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DOMINGO 4 DE marzo DE 2018
III domingo de cuaresma

1ª lectura: Éxodo 20, 1-17
Sal.: 18, 8. 9. 10. 11
2ª lectura: Corintios 1, 22-25
Evangelio: Juan 2, 13-25

 Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los 
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que 
vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un 
mercado la casa de mi Padre.»
 Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de 
tu casa me devora.»
 Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué 
signos nos muestras para obrar así?»
 Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré.»
 Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado 
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?»
 Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó 
de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había 
dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
 Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero 
Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no 
necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía 
lo que hay dentro de cada hombre.



cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 Nos encontramos hoy ante un Evangelio 
fuerte que nos tiene que llevar a recapacitar de 
verdad. Lo mismo que muchos contemporáneos del 
Señor cayeron en la tentación de hacer una religión 
a su medida y convertirla en un “mercado” también nosotros hoy 
podemos manipular nuestra Fe y hacerla a nuestra manera y antojo. Es 
una tentación poner en boca de Jesús lo que son simplemente nuestros 
criterios personales. 

 Ante una sociedad compleja y agitada surge en 
nuestros corazones la desconfianza. “¿En quién 
puedo confiar?”. “¿Hay realmente valores 
permanentes donde puedo sostener mi vida?” “¿Hay 
una palabra entre todos los discursos que nos rodean 

que merezca la pena escuchar?”. La duda y la sospecha sólo nos llevan a 
tener como único criterio de verdad el propio ego, consecuencia del 
miedo que sentimos a ser decepcionados. Siguiente paso: idealizamos, 
pre-juzgamos, culpabilizamos a los otros, nos convertimos en jueces de 
los demás y nos encerramos en nosotros mismos. ¿Este puedo ser el 
camino para construir algo bueno en nuestra vida?
 Jesús viene a purificar nuestra Religión poniendo todo en su 
sitio. Pregunta clave: “¿Puedo confiar en la Iglesia?” “¿Puedo confiar en 
sus pastores cuando son de carne y hueso”? “¿Puedo confiar en mis 
hermanos cuando son pecadores y frágiles como yo?”. La belleza de la 
Iglesia no está en la perfección de sus miembros sino en el Tesoro que 
llevamos, como decía San Pablo, en vasijas de barro (II Cor 4,7); ese 
tesoro es Jesucristo. Si nuestra mirada no va más allá de fijarnos en la 
vasija podemos decepcionarnos; si buscamos el Tesoro que lleva dentro 
entonces podemos creer. 
 La PUREZA de corazón que pedimos al 
Espíritu Santo en este Domingo de Cuaresma 
consiste en esto: aprender a buscar y descubrir 
a Jesucristo en cada persona, en cada 
hermano, en la vida de la Iglesia…en uno 
mismo. Nunca olvidemos que la Misericordia, 
que es comprensión y perdón,  es la Ley 
fundamental que es condición “sine qua non” 
para quien quiere seguir al Señor Jesús. 

LA TENTACIÓN 
DE MANIPULAR 

LA FE

LA CONFIANZA 
CONSTRUYE: 

LA SOSPECHA 
DIVIDE Y AISLA

LA PUREZA DE 
CORAZÓN CONSISTE 

EN BUSCAR 
SINCERAMENTE A 

DIOS
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6-5SAN DIEGO              sta. eugenia

marcador liga vicaria IV 23 febrero

Vida parroquial
7 marzo: Celebración de las primeras confesiones de los niños 
que harán su primera comunión y familias a las 18:00.
7 marzo: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón.
10 marzo: Jornada de juegos de mesa desde las 17:00. Jóvenes de 
toda la vicaría estarán en la parroquia disfrutando de un día lúdico.
12-16 marzo: Cursillo prematrimonial de 20:00 a 21:30.

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

SEMANA VOCACIONAL
Del 5 al 11 de marzo. Semana de oración y sensibilización en nuestra 
Comunidad sobre nuestro SÍ a Dios. Contaremos con la colaboración 
del equipo de la Delegación Episcopal de Pastoral Vocacional.

A tener en cuenta:
- Exposición vocacional en el Templo.
-Hora Santa del jueves  8 de marzo a las 20:00h.
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LIGA DE FUTBOL VICARIA IV

 Hoy vamos a dedicar nuestro boletín semanal para dar a 
conocer la Liga de fútbol de la Vicaria, a la cual asiste nuestra parroquia 
desde hace 4 años. Una liga que se juega cada viernes por la noche, 
tanto en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, como en el campo del 
Vallecas, al lado de la comisaría. 
 La formación de esta liga surgió a raíz del deseo de unión entre 
las distintas parroquias de nuestra Vicaría, así como de buscar una 
alternativa de ocio para los jóvenes. La idea era que el fútbol sirviera de 
punto de encuentro y como un vínculo para que se acercaran a Dios. ¿Y 
cómo? Todos los viernes, antes de los partidos, todos los jóvenes 
forman un círculo en el centro del campo, rezan una pequeña oración 
que normalmente preside nuestro vicario, Juan Carlos Merino,  y acto 
seguido se reza un Padrenuestro. También se hacen dos encuentros 
anuales, donde se hace una oración un poco más larga, se trabaja algún 
tema, y se termina cenando todos juntos.
 Otra de las ideas que animaron a formar una liga fue ayudar a las 
parroquias que no contaban con demasiados jóvenes, de manera que 
se potenciara poco a poco su llegada. Y ese objetivo se ha visto 
cumplido con éxito, ya que varias parroquias que no contaban con 
ningún grupo de jóvenes ahora ya sí que lo hacen. De hecho la liga 
comenzó con unos 7 equipos en su primera edición, pero poco a poco 
se han ido uniendo más parroquias, hasta las 14 que hoy forman la 
competición. 
 Otro de los beneficios obtenidos de la liga es el hecho de que las 
parroquias de la Vicaría IV están ahora mucho más unidas y abiertas 
entre ellas. Y ahora no es raro ver a muchos de los jugadores en los dos 
encuentros anuales que se celebran en la vicaría, o acudiendo a 
actividades que se organizan en otras parroquias, o en la diócesis. 
 En definitiva la liga es una forma de ayudar a que las parroquias 
abran sus puertas al mundo y experimenten otras realidades, tal y 
como pidió el papa Francisco.

913317190 691899919 (urgencias)

@parroquiase

Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugenia

parroquiasantaeugenia@gmail.com@


