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DOMINGO 23 DE septiembre DE 2018
Domingo XXV del tiempo ordinario

1ª lectura: Sabiduría 2, 12. 17-20
Sal.: 53, 3-4. 5. 6 y 8
2ª lectura: Santiago 3, 16–4, 3
Evangelio: Marcos 9, 30-37
 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de 
la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se 
entera se, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: 
«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días 
resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba miedo 
preguntarle.
 Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: 
«¿De qué discutíais por el camino?»
 Ellos no contestaron, pues por el camino habían 
discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a 
los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos y el servidor de todos.»
 Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo 
abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi 
nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a 
mí, sino al que me ha enviado.»



comentario al evangelio

23sep

Querida familia:
 El evangelio de hoy comienza con la enseñanza de Jesús a 
sus discípulos sobre su muerte y resurrección y concluye 
poniendo en medio de todos a un niño como modelo de 
auténtico amigo de Cristo. Esto no es una casualidad. ¿Por qué 
un niño? Jesús, al ponerle en el centro de todos hace un gesto 
inimaginable y llamativo en la cultura de aquel tiempo, porque 
los niños pequeños en la jerarquía social ocupaban los últimos 
puestos. 
 Un niño es el que nada puede sin sus padres, es 
dependiente y necesitado. A la vez mantiene despierto el 
corazón y la ilusión ante lo que vive cada día; el niño cree a ciegas 
en aquellos que le quieren. Quizá sea ésta la razón por la que el 
Señor nos invita a aprender de ellos para acoger el Evangelio y 
dejarnos hacer por Dios.
 En todos los que formamos la Iglesia, desde sus 
comienzos, existe la tentación del poder sobre los otros, buscar 
lo más representativo, ser reconocidos y ocupar los primeros 
puestos. Es duro pensar que Jesús, después de hablar de su 
Pasión, encuentre como respuesta la inquietud de sus amigos 
por saber quién es el más importante. La raíz de todo esto 
consiste en no entender el amor de Dios y lo que Él quiere hacer 
en la vida de cada persona. 
 Pregúntate hoy: “¿Qué busco yo en Cristo?” “¿Qué espero 
yo de nuestra Familia de Santa Eugenia?” Más todavía: “¿qué 
hago yo por la Iglesia y cómo estoy viviendo mi vocación 
bautismal?” No eches balones fuera sino ponte cara a cara 
delante de Jesús y responde con sinceridad ante estas 
preguntas. 



23sep  Sin duda, ayer y hoy, la Iglesia se sostiene en el poder del 
Espíritu que actúa en lo secreto, en lo que no se puede calcular y 
medir: el amor inmenso de María, la joven de Nazaret que se 
abre plenamente a la voluntad de Dios, los enfermos que 
ofrecen su dolor confiados en Jesús, los padres y madres que 
dejan todo por hacerse servidores de Cristo en el cuidado de sus 
familias, los abuelos y ancianos que mantienen viva la llama de la 
fe y aceptan con paciencia los límites de su edad, el esfuerzo de 
los jóvenes por dar pasos en la vida superando dificultades, el 
simple AveMaría de los niños antes de irse a dormir, los 
religiosos y religiosas que desde lo oculto ofrecen sus vidas para 
clamar al Señor en la oración… Lo que no se ve, lo que menos 
brilla es lo que atrae la Fuerza del Espíritu y llena de vitalidad a la 
Iglesia. El Reino de Dios sucede en lo secreto de cada corazón. 
 ¡Feliz Domingo!

Vida parroquial
25 septiembre: Consejo pastoral a las 20:00.

29 septiembre: Encuentro de jóvenes de inauguración de 
curso a las 12:00.

30 septiembre: Eucaristía de inicio de curso y envío de los 
agentes de pastoral a las 13:00. Después tendremos comida fraterna 
trayendo algo para compartir entre todos.

Sigue abierto el plazo de inscripción para solicitar la Visita de la 
Virgen Peregrina y para la catequesis de adultos que quieran recibir 
los Sacramentos de la Iniciación cristiana (consultar a los 
sacerdotes).

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



 Como todos los años en el mes de Julio se llevaron a cabo dos 
actividades muy especiales en la parroquia de Santa Eugenia: El 
campamento juvenil del grupo Preas y el campo de trabajo por parte 
de confirmación y jóvenes de la parroquia. Dos actividades que son 
una gran oportunidad para acercarse al Señor una vez que se termina 
la rutina del curso.
 La primera quincena, más concretamente del 2 al 14 de Julio 
tuvo lugar el Campa de Preas. Este año el tema tratado era la amistad 
con Cristo, a través de una temática medieval. Los niños se convertían 
en pequeños escuderos que tenían que buscar sucesor al trono del 
reino de Lutia. El campamento se situaba en Luzaga, un pequeño 
pueblo de Guadalajara. En estos 12 días se llevaron a cabo un montón 
de juegos y actividades que se acompañaban de catequesis y misas u 
oraciones por las tardes. Los pequeños escuderos tuvieron además la 
suerte de contar con unos padrinos que rezaban por ellos y les 
escribieron una bonita carta. Terminaron la experiencia con el regalo 
de una espada con el mensaje “A vosotros os llamo amigos” (Jn 15,15) 
inscrito. Fue una experiencia muy bonita que no olvidarán fácilmente.
 Pasada ya la mitad de Julio, el 17, le llegó el turno al campo de 
trabajo. Este año se realizó a en el pueblo de Villafranca de Ebro (muy 
cerca de Zaragoza). El campo se dividió en varias actividades que iban 
surgiendo según las necesidades de los habitantes del pueblo. Entre 
ellas: la visita diaria a la residencia, la visita de casas, el campamento 
de verano para niños y luego otra más física restaurando los bancos 
de iglesias de la zona. Estando allí surgió la oportunidad de ayudar 
ordenar los libros de una biblioteca que se iba a inaugurar. En el 
campo se pudo ver muy presente la acción de Dios en el servicio 
realizado. 
 En definitiva, este ha sido un verano muy intenso en la 
parroquia de Santa Eugenia no solo para los asistentes a las 
actividades sino para todos los hermanos que rezamos por nuestra 
familia.
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