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DOMINGO 4 DE febrero DE 2018
V domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Job 7, 1-4. 6-7
Sal.: 146, 1-2. 3-4. 5-6
2ª lectura: Corintios 9, 16-19. 22-23
Evangelio: Marcos 1, 29-39

 En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La 
suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús 
se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron 
todos los enfermos y endemoniados. La población entera se 
agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males 
y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no 
les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al 
descampado y allí se puso a orar.
 Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le 
dijeron: «Todo el mundo te busca.»
 Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas 
cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido.»
 Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios.



cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 Hoy nos enseña el Evangelio que la 
curación de los enfermos es un signo 
fuerte y necesario de la llegada del Reino 
de Dios. El próximo domingo 11 de 
febrero celebraremos la Jornada Mundial 
del Enfermo. Por todo ello vamos a 
reflexionar un poco sobre estas cosas. 
 El Señor no es la causa de la enfermedad ni del cualquier 
mal que nos hace daño en la vida. Jesús cura enfermedades; no 
las provoca. Sus entrañas se conmueven ante el dolor y el 
sufrimiento de cada persona, tanto que, en su Pasión las hizo 
suyas para liberarnos: “Él llevó nuestras enfermedades y cargó 
con nuestros dolores” (Is 53,4).

 No entendemos por qué 
hoy unos enfermos se curan y 
otros no. Ante esta cuestión 
no podemos responder con 
ligereza, de hecho, creo que 
entramos en un ámbito ante el 
cual no hay una explicación 

más allá de la confianza en la voluntad amorosa de nuestro 
Padre. Lo que sí queda claro es el poder de la Fe para 
experimentar a un Dios cercano, que ofrece su amor y su 
fortaleza para ayudarnos a vivir en nuestra debilidad incluso para 
sacar cosas positivas de ella. Acoger a Jesús es siempre sanador; 
Jesús nunca se cruza de brazos ante nuestras experiencias de 
dolor. 
 Recemos unos por otros y cuidemos 
de los enfermos, seamos cercanos y no 
lejanos ante cualquier expresión de 
sufrimiento; la oración y la ternura siempre 
son curativas. 

¿QUÉ SENTIDO 
TIENE LA 

ENFERMEDAD?
¿PUEDE TENER 

ALGÚN SENTIDO?

ACOGER A JESÚS ES 
SIEMPRE SANADOR.

ÉL NUNCA SE CRUZA DE 
BRAZOS ANTE NUESTRAS 
EXPERIENCIAS DE DOLOR

LA ORACIÓN Y 
LA TERNURA 

SIEMPRE SON 
CURATIVAS
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Vida parroquial
6 febrero: Consejo pastoral para preparar la cuaresma.
7 febrero: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón de actos 
con el tema: “Dios nos ama tal y como somos: Los ritos iniciales de la 
Eucaristía”.
9 febrero: Cena del hambre a las 20:00 en el salón de actos.

11 febrero: Jornada Mundial contra el hambre: las colectas se 
dedicarán a colaborar en el proyecto de Vicaría de Manos Unidas 
(reforma de estructuras educativas en zonas rurales de Mali)
11 febrero: Jornada Mundial del enfermo: pondremos una lista en 
la puerta del Templo para que apuntéis intenciones de enfermos por 
los que ofrecemos la Eucaristía.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es

A petición de la Vicaría, el martes 13 de febrero comenzaremos en 
nuestra parroquia un SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU, 
organizado por la Renovación Carismática Católica. Para más 
información consultar a los sacerdotes
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adoración eucarística

 La Almudena acogió una nueva vigilia de oración con jóvenes este 
pasado viernes. El arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, convocó de 
nuevo a todos los jóvenes a la catedral para adorar juntos al Señor. Estos 
encuentros se celebran todos los primeros viernes de mes, y son conocidos 
como Adoremus, y acuden a él regularmente varios jóvenes de la parroquia 
de Santa Eugenia.
 Comienzan en torno a las 21:00 horas con una cena con bocatas en 
la plaza de S. Juan Pablo II, y a las 21:45 horas se inicia la entrada al templo 
para ensayar los cantos. La Vigilia en si misa empieza a las 22:00 y concluye 
a las 23,00 horas. Y aunque esta está enfocado para jóvenes, asistentes de 
todas las edades acuden mensualmente a este encuentro de Adoración 
Eucarística.
 Don Carlos Osoro nos invita “a tener el atrevimiento de decir en 
este mundo que es bueno ir con Jesús, seguir a Jesús, escuchar su mensaje, 
salir de uno mismo y sentir y hacer percibir la alegría de ser cristiano, pues 
creemos en el Resucitado que ha vencido el mal y la muerte, nos hizo pasar 
de la muerte a la vida. Y hay que jugarse la juventud por grandes ideales, 
entre ellos por hacer presente la Vida. Esta apuesta hace grande el 
corazón, de tal manera que así en él entran todos los hombres. (...) No 
tengáis miedo de soñar con cosas grandes. Dejaos acompañar por 
Jesucristo. ¡Qué vida más novedosa con esta compañía! Nos lo dice el 
Señor en el Evangelio (cf. Mt 35,31-46): socorriendo al prójimo hambriento, 
sediento, extranjero, desnudo, enfermo, encarcelado, sin esperanza, sin 
trabajo, sin horizontes, sin familia, sin saber el camino.”
 Por otro lado, en la parroquia de Santa Eugenia, llevamos tiempos 
queriendo potenciar la Eucaristía, especialmente entre los jóvenes. De este 
deseo de la comunidad, y del trabajo de Rubén y Benedict, los jueves 
siempre celebramos un encuentro con el Santísimo, donde está expuesto 
toda la tarde, para después celebrar la Adoración comunitaria después de 
la Eucaristía. El objetivo este tener un tiempo de encuentro fuerte con 
Jesús, de adoración, petición y acción de gracias. 
 Os esperamos a todos, tanto los jueves en la parroquia, como los 
primeros viernes de mes en la catedral.

913317190 691899919 (urgencias)

@parroquiase

Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugenia

parroquiasantaeugenia@gmail.com@


