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DOMINGO 25 DE febrero DE 2018
II domingo de cuaresma

1ª lectura: Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18
Sal.: 115, 10. 15. 16-17. 18-19
2ª lectura: Romanos 8, 31b-34
Evangelio: Marcos 9, 2-10

 En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante 
de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, 
como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
 Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, 
¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías.»
 Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
 Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la 
nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.»
 De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo con ellos.
 Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No 
contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos.»
 Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir 
aquello de «resucitar de entre los muertos».



cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia: 
 Por dura que sea la vida siempre hay 
motivos para la esperanza. Nuestro Dios es 
un Dios que nos ama y en la Persona del 
Padre nos dice: “Éste es mi Hijo amado; 
escuchadlo”. Expresión que se dirige a 
Jesús, pero también a cada uno de nosotros: “Tú eres mi hijo 
amado”. 

 El episodio de la Transfiguración 
anticipa la victoria de la resurrección de 

Jesús y también la nuestra. Nos sitúa con realismo en esa lucha 
cotidiana entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas; Jesús, que es 
el bien, tiene la última palabra: ¡escuchémosle! Él nos pide que 
nos comprometamos con la obra salvadora de Dios en cuyo 
centro está la praxis de la justicia que procede del amor.
 Todo acto de amor supone la confianza en la persona que 
se ama. Pero ¿cómo se podrá hoy escuchar la voz de Dios? Los 
ruidos de los medios de comunicación, los gritos del público y 
nuestra vida social hacen imposible oír esta Voz, que se muestra 
como un murmullo espiritual. 
 El evangelio de hoy no va de milagros ni de remedio de 
necesidades físicas. Si algo trata de curar es nuestra poca fe. 
Para comunicar secretos del corazón hay que apartarse a un 
lugar escondido; igual pasa con la oración. Necesitamos buscar 
muchas veces lugares separados e íntimos para entrar en un 
auténtico encuentro con Dios. 
 No hay manera de percibir esa voz 
suave sino en el silencio de la oración. 
Necesitamos escuchar esa voz 
diciéndonos: “Tú eres mi hijo amado”.
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Vida parroquial
2 marzo: “Luces en la ciudad”. Actividad de jóvenes en Madrid, 
organizado por la Delegación de Pastoral Vocacional.

Para todos los que quieran colaborar en la preparación de la Semana 
Santa podéis inscribiros informando a los sacerdotes de la 
comunidad.

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

PARA LOS ADULTOS QUE QUIERAN RECIBIR
 LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

Queremos animar a todos los adultos que no hayan recibido algún 
Sacramento de la Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación, 
Comunión) a prepararse para poder recibirlos. Será un proceso de 
catequesis personalizado y adaptado a los horarios de cada uno. 

Podéis pedir información a los sacerdotes de la comunidad. 
¡Animaos!
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pastoral de salud

 Hoy queremos dar visibilidad a un grupo muy importante dentro de 
nuestra parroquia, el cual se encarga de llevar el evangelio a los que ya no 
pueden acercarse a la parroquia por motivos de salud. Ellos son Pastoral de 
Salud, y cuentan ya con veinte años de historia dentro de nuestra parroquia y 
está actualmente formado por seis personas (y por supuesto está abierto a 
todo el mundo).
 El grupo se reúne el primer y tercer lunes de cada mes, de 18:00 a 
19:00, siempre bajo la formación y orientación de un sacerdote (ahora mismo 
Benedict). Además, asisten a los cursillos que organiza la vicaría siempre que 
los haya. 
 Una de las acciones que llevan a cabo dentro de la parroquia es la de 
animar el grupo de mayores los miércoles de 11:00 a 12:00, trabajando en la 
reflexión sobre el evangelio siempre en un ambiente, como dicen ellas, de 
amistad. También son las encargadas de preparar y participar en la parroquia 
en el día de enfermos y el Sacramento de la Unción.
 Pero el grupo sobre todo se caracteriza por sus acciones fuera del 
recinto de la parroquia, por ejemplo, participan animando las oraciones y 
eucaristías de la residencia, visitando así dentro de ella a algún conocido, o si 
ven que hay alguna persona sola se encargan de acompañarla cuando esta 
necesita ir al médico, a hacer papeleos, etc. 
 Y la que para ellos es la actividad estrella: visitar a los enfermos en su 
domicilio, y por la cual quieren dar gracias a todos los familiares que han 
colaborado para que se pueda llevar a cabo, ya que son sobre todo los 
familiares de los enfermos los que se encargan de abrir las puertas de los 
hogares (es importante reseñar que solo acuden a domicilios donde se lo 
piden). También les acompañan al hospital o consultas médicas, o 
simplemente pasan un rato charlando en sus casas, y como con los ancianos 
de la residencia, colaboran en la gestión o acompañamiento a los servicios 
sociales para solicitar ayudas, siempre y cuando pida ayuda la persona 
interesada. 
 Quieren animar a todos los miembros de la parroquia para que , 
cuando tengan a algún familiar enfermo, o muy mayor, que necesita ayuda, 
acudan a la parroquia, pidan colaboración a la Pastoral de Salud.
 Para ellos, una forma importante de vivir el Evangelio. 

913317190 691899919 (urgencias)

@parroquiase

Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugenia
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