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DOMINGO 24 DE junio DE 2018
natividad de san juan bautista

1ª lectura: Isaías 49, 1-6
Sal.: 138, 1-3. 13-14. 15
2ª lectura: Hechos de los apóstoles 13, 22-26
Evangelio: Lucas 1, 57-66. 80
 A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. 
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho 
una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días fueron a 
circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre.
 La madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan.»
 Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así.»
 Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que 
se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre.» 
Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca 
y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.
 Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por 
toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban 
diciendo: «¿Qué va a ser este niño?» Porque la mano del Señor 
estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió 
en el desierto hasta que se presentó a Israel.



natividad de san juan bautista

cOMENTARIO AL EVANGELIO

24jun
Querida Familia:
 Este domingo XII del Tiempo Ordinario coincide con la 
solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista, por lo que 
acogemos las lecturas de la fiesta. Isabel, siendo anciana y estéril 
ha concebido un hijo y dice el Evangelio que los vecinos y 
parientes se enteraron “que el Señor le había hecho una gran 
misericordia y la felicitaban”. La misericordia de Dios siempre 
llama la atención, sobrecoge y despierta los corazones. Esto nos 
puede ayudar a reflexionar sobre nuestra propia vida.
 Hoy también necesitamos signos claros de misericordia; 
hechos y no sólo palabras. Como enseña el Evangelio, el Señor 
tiene una predilección especial por las personas más débiles de la 
sociedad, como lo era Isabel, la madre de Juan el Bautista. 
¿Quiénes son hoy esas personas frágiles y menos protegidas o 
valoradas? ¿Quiénes son hoy el lugar donde el mismo Jesús nos 
espera? Podríamos resumirlo en una característica: los que tienen 
menos capacidades para “producir” y “aportar” a la sociedad, 
bien porque no tienen bienes materiales o capacidades. Parece 
que el ser humano vale por lo que tiene y no por lo que es, 
poniéndose en tela de juicio la dignidad sagrada de cada hombre 
y cada mujer. Sin embargo: ¡Dios los ama como sus preferidos!
¡La misericordia de Dios nos hace gritar, reclamar, esta dignidad 
del ser humano, que es precioso y de un valor incalculable por el 
simple hecho de existir! No hay personas de “primera o segunda 
división” porque tengan más dinero, poder, mejor trabajo, 
estudios, salgan en televisión o tengan mejor salud. Un niño 
desde su concepción, el anciano en su vejez y sus limitaciones, el 
mendigo sin techo, el enfermo crónico… ¡son un tesoro único e 
irrepetible! 
 Por eso, el precursor del Señor recibe un nombre nuevo, 
diferente al de su padre: “el niño se va a llamar Juan” y no 
Zacarías. Para cada uno Dios tiene un proyecto maravilloso y 
personalizado. No somos un número, uno más, en el ámbito de la 
sociedad. Cada hombre y mujer es singular para el Padre y sobre 
cada uno descansa todo su amor y ternura. 



Vida parroquial

ORAMOS DURANTE EL VERANO POR LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES PASTORALES DE NUESTRA FAMILIA: 
CAMPAMENTO:   del 2 al 14 de julio en Guadalajara.
CAMPO DE TRABAJO:  del 17 al 30 de julio en Zaragoza.
MISIÓN:    del 2 al 14 de agosto en Salamanca.

¡BUEN DESCANSO! 

24jun  De la revolución de la misericordia brotará la alabanza y la 
alegría, como sucedió en el nacimiento de Juan el Bautista; 

sólo si soy amado, con hechos concretos y no sólo de palabra, 
puedo ser verdaderamente feliz! El Espíritu nos invita a hacer 
esto experiencia de vida con obras: un tiempo para acompañar y 
escuchar a quien sufre, una llamada de teléfono a alguien que 
está solo, un abrazo en el momento adecuado, un gesto de 
perdón, una oración hecha con amor, una corrección hecha con 
amor y delicadeza, un saludo con una sonrisa y una palabra 
amable…tienen poder para regenerar poco a poco nuestro tejido 
social. Son pequeñas semillas de esperanza pero cargadas con la 
fuerza del Espíritu de Dios. 
 ¡Hagamos la revolución de la misericordia!

Horarios de verano durante julio, agosto hasta el 16 
de septiembre (INCLUSIVE)

Eucaristías en laborables (de lunes a sábado): 10:00h y 19:30h
Eucaristías en domingo y festivos: 10:30h, 13:00h y 19:30h. 
Apertura del Templo: De 9:00h a 12:00h y de 18:00h a 21:00h. 
Adoración Eucarística: todos los jueves de 18:00 a 21:30h 
(adoración comunitaria de 20:30h a 21:30h).
Rezo del Rosario: todos los días a las 19:00h
Celebración del Sacramento del Perdón: media hora antes de 
la Eucaristía. 
Despacho parroquial: lunes de 18:00h a 19:00h y miércoles de 
11:00h a 12:00h



fiestas parroquiales

 El pasado fin de semana tuvieron lugar las primeras fiestas de la 
historia de la Parroquia de Santa Eugenia. Fueron, sin duda, una 
manifestación de la fe vivida y compartida de nuestra querida familia 
de Santa Eugenia. 
 El viernes comenzaron las fiestas con el partido de España ante 
Portugal en el mundial, y cenando en los salones parroquiales. 
Terminamos el día en el templo con una preciosa adoración, 
acompañada de música en directo del grupo Ciento por Uno, que 
facilitó un encuentro directo con el Señor para todos los presentes.
 El sábado hubo muchas actividades para todas las edades. En 
ellas participaron familias y feligreses de nuestro barrio. Los más 
pequeños tuvieron la oportunidad de pintarse la cara, participar en 
talleres de globoflexia, bailar zumba, entre otros, mientas los más 
mayores participaron en el bingo, crearon pulseras con abalorios, y 
todo el mundo pudo hacer una ofrenda floral a Santa Eugenia. Cerca 
de la hora de la comida tuvo lugar el concurso de tortillas, todas ellas 
estaban riquísimas.
 Por la tarde disfrutamos de una gran variedad de juegos de 
mesa y de cartas, hasta que aproximadamente a las 20:00h se disputó 
un gran partido en las canchas de al lado de la Parroquia. Padres, hijos 
y jóvenes se unieron para disfrutar de un rato de deporte. El día 
terminó con un karaoke en el salón de actos.
 El domingo se celebró la misa mayor en la que tuvimos la suerte 
de contar con la presencia de nuestro vicario, Don Juan Carlos Merino, 
y en ella tuvimos muy presente a Santa Eugenia. Después de la 
Eucaristía tuvimos la comida fraterna para concluir un fin de semana 
cargado de emoción, diversión, oración y encuentro con el Señor.
 De todo esto, subiremos fotos a la página web de la parroquia.
 Aprovechamos esta noticia para comunicar, desde el equipo de 
Medios, que este será el último boletín hasta el próximo curso. 
Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro trabajo durante este 
curso, tanto aquí como en las redes sociales. Feliz verano, ¡y nos 
vemos a la vuelta!

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
917654823 691899919 (urgencias)


