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DOMINGO 10 DE junio DE 2018
Domingo X del tiempo ordinario

1ª lectura: Génesis 39-15
Sal.: 129, 1b-2. 3-4. 5-7ab. 7cd-8 (R/.: 7cd)
2ª lectura: 2 Corintios 4, 13 - 5, 1
Evangelio: Marcos 3, 20-35
 En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se 
juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, 
vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí.
 Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
 «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del 
jefe de los demonios».
 El los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas:
 «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente 
no puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se 
rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está 
perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar 
con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa.
 En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los 
pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el 
Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para 
siempre».
 Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
 Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar.
 La gente que tenía sentada alrededor le dice:
 «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te 
buscan».
 Él les pregunta:
 «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?».
 Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice:
 «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, 
ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».



cOMENTARIO AL EVANGELIO

10jun
Querida familia:
 Hace pocas semanas celebramos la presencia del Espíritu 
en medio de la Iglesia y poco después su ser Trinidad, esa 
Comunidad originaria de la que forma parte junto al Padre y el 
Hijo. Somos una familia, una comunidad de creyentes porque el 
Espíritu vive en medio de nosotros.
 Jesús en el Evangelio, respondiendo a la acusación de sus 
enemigos, responde clara y directamente: “Mi familia es otra. No 
soy de los de Belcebú”. Enseña algo importante: todo se 
perdonará menos las blasfemias “contra el Espíritu Santo”. No 
parece que en el texto queden muy claras cuáles son estas, pero 
cerrarnos al Espíritu no parece que sea demasiado positivo para 
quienes fuimos bautizados también en su Nombre.
 Lo necesitamos para saber si estamos actuando como 
nuestro Dios Padre nos pide y para, en caso de no hacerlo, ser 
responsables de nuestras actuaciones; nos hace falta el Espíritu 
para saber qué cosas de las que nos rodean o hacemos son y 
vienen de Él.
 Además, el Espíritu nos hace libre (2 Cor 3, 17) como Jesús.  
Se siente libre hasta tal punto que declara que su familia no es la 
de la sangre sino la de los que obedecen la voluntad de Dios. Y 
Dios no tiene otra voluntad que nuestra salvación y nuestra 
libertad. Porque “para ser libres nos liberó el Señor” (Ga 5,1). 
 Quizás el pecado mayor de que habla Jesús en el Evangelio 
no es otro que la renuncia a la libertad. La libertad es el don 
mayor que Dios nos ha regalado. Renunciar a la libertad significa 
renunciar a ser hijos, renunciar a ser personas. Hoy el Evangelio 
nos invita a seguir a Jesús y no es otra cosa que vivir a fondo 
nuestra libertad y tomar nuestras decisiones conscientes de que 
no hay más que una realidad: que todos somos hermanos y 
hermanas, hijos del mismo Padre. La libertad crece desde nuestra 
identidad de hijos de Dios en la familia de la Iglesia, desde el ser 
“nosotros” y no desde el individualismo y la autosuficiencia. 



Vida parroquial

COMIENZO DEL AÑO MARIANO EN NUESTRA DIÓCESIS
El viernes 15 de junio se inaugurará en la Catedral el Año Mariano 
en nuestra Diócesis, con motivo del 25 aniversario de la 
consagración de la Iglesia Catedral de Santa María de la 
Almudena. 
Será para todos un tiempo especial de Presencia de María y de 
profundizar en nuestra relación con Ella, como la primera Iglesia, 
que unidos a la Virgen acogen el Espíritu de Dios y son enviados a 
la evangelización.
¡Acogemos este Año como un regalo de Jesús para todos!
¡CON MARÍA, DISCÍPULOS MISIONEROS DE JESUCRISTO!
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El lunes 11 llega a nuestra Familia la “lámpara vocacional”. Un 
fuego que recorre todas las parroquias de nuestra Iglesia 
diocesana para avivar en nuestros corazones el deseo de vivir y 
acoger la voluntad de Dios y responder a su llamada en el plan 
que Él tiene diseñado para nuestra vida. Las celebraciones de 
esta semana estarán orientas hacia esta intención, hasta el 

domingo 17 de junio, festividad de Santa Eugenia.
Un momento importante será el martes 12 de junio a las 20:00: 
con nuestros hermanos de RENOVACIÓN CARISMÁTICA 
haremos oración de alabanza e intercesión y después nuestro 
párroco dará una enseñanza sobre el DISCERNIMIENTO 

VOCACIONAL. 



FIESTAS DE LA PARROQUIA

JUEVES 14 de junio
17:00-21:30 Confesiones, durante la exposición del Santísimo.

VIERNES 15 de junio
20:00  Partido Portugal España del Mundial de Fútbol.  
  Importante: acudir antes si se va a querer cenar.
22:00  Concierto Adoración a cargo del grupo "El CIENTO  
  por UNO".

SÁBADO 16 de junio
11:00  Batucada por el barrio
12:00-13:30 Gran gymkhana
13:00  Concurso de tortillas
11:00-14:00 Juegos y actividades para niños y mayores   
  (globoflexia, photocall, bar, tómbola, baile,   
  pintacaras, castillo hinchable,etc.)
11:00-14:00 Ofrenda a Santa Eugenia. Prepararemos unas   
  tarjetas para rellenar nuestras peticiones, acción de  
  gracias...
17:00-20:00 Juegos de mesa, cartas...
17:00-20:00 Tarde para niños: juegos, cuentacuentos, etc.
20:00-21:00 Gran partido de fútbol (mayores contra pequeños)
22:00  Concierto-karaoke

DOMINGO 17 de junio
12:30  Misa Mayor, con presencia del Vicario, D. Juan  
  Carlos Merino
14:00  Comida fraterna
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