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DOMINGO 7 DE octubre DE 2018
Domingo XXVII del tiempo ordinario

1ª lectura: Génesis 2, 18-24
Sal.: 127, 1-2. 3. 4-5. 6
2ª lectura: Hebreos 2, 9-11
Evangelio: Marcos 10, 2-16
 En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le 
preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un 
hombre divorciarse de su mujer?»
 Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?»
 Contestaron: «Moisés permitió divorciarse, dándole a la 
mujer un acta de repudio.»
 Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés 
este precepto. Al principio de la creación Dios "los creó hombre y 
mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne." De modo que ya 
no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre.»
 En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su 
marido y se casa con otro, comete adulterio.»
 Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos 
les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los 
niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos 
es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él.»
 Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.



comentario al evangelio

7oct
Querida Familia:
 El Evangelio de este domingo pone nuestros ojos en el 
proyecto de amor que Dios ha diseñado en la unión del hombre y 
de la mujer. El matrimonio es un proyecto maravilloso de amor y de 
felicidad: “porque puedo amar y ser amado soy feliz”. 
 Jesús enseña que desde el principio de la creación, la 
indisolubilidad del matrimonio es un regalo que el Padre ofrece 
para que la entrega de los esposos sea constante, sin dejarse llevar 
por la rutina, como una tarea diaria que ensancha el corazón y 
fortalece la confianza mutua. Se trata de un regalo y a la vez tarea 
que hace madurar el amor. Como regalo de Dios nos descubre la 
necesidad que tenemos de su ayuda y de hacer del matrimonio una 
cosa de “tres”: Dios, el marido y la mujer. Como tarea nos enseña 
que nunca nos podemos cruzar de brazos en el camino del amor, 
como si ya tuviéramos todo hecho. 
 El Señor ofrecerá su vida en la cruz para bendecir de una 
forma nueva la unión del hombre y de la mujer, convirtiéndola en 
Sacramento de su amor hacia la Iglesia y derramar sobre ellos los 
Dones del Espíritu Santo. ¡Esto es grande! De esta manera el 
matrimonio se abre al resto de la comunidad; no es una unión 
privada de dos personas sino una auténtica llamada de Dios para 
que cada hogar sea bendición para el resto de la Iglesia. 
 Por eso el cuidado de las familias es también una 
responsabilidad de TODOS. Somos conscientes de las dificultades 
que afectan a esposos, padres e hijos ante las que tenemos que 
rezar y colaborar para que el proyecto de Dios se realice. Lo 
nuestro no es juzgar ni criticar sino “echar una mano” ofreciendo 
los medios humanos y espirituales que Jesús nos regala.  La Iglesia 
necesita a las familias y las familias necesitan a la Iglesia. 
 En este Año Jubilar de María, que es hija, esposa y madre, 
ponemos en sus manos cada hogar y especialmente los que más 
sufren, para que Ella nos lleve por caminos de una profunda 
misericordia y al mismo tiempo de una preciosa esperanza. 



SÍNODO  EN ROMA SOBRE LOS JÓVENES (del 3 al 28 de 
octubre)

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

Nos unimos en oración al Papa Francisco y a todos los 
hermanos que se reúnen en Roma para esta Asamblea 

tan importante.
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Vida parroquial

10 octubre: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón de actos.

12 octubre: Festividad de Nuestra Señora del Pilar, las Eucaristías 
son a las 10:00 y 19:30 (no es día de precepto).

14 octubre: Tendrá lugar la reunión del grupo de Misión a las 20:30

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



 ¡Por fin empezó el curso! El pasado Sábado 29 de Septiembre 
tuvo lugar la tradicional comida de inicio del nuevo año catequético. 
Todos los jóvenes de la Parroquia y grupos de Confirmación se 
reunieron en el templo a las 12:00 donde tuvo lugar la Eucaristía, la 
cual sirvió como pistoletazo de salida para comenzar este curso con 
mucho entusiasmo e ilusión.  
 Posteriormente, en los salones parroquiales, se presentaron 
los distintos grupos de acción que hay en nuestra Parroquia, los 
cuales ya presentamos durante el año pasado en los boletines 
parroquiales  y que un año más vuelven con mas fuerza para realizar 
todo tipo de labores y servicios, para darse y entregarse por completo 
a los demás. Tras las presentaciones de los grupos, a los cuáles estáis 
todos invitados a participar, disfrutamos de los platos que cada uno 
con tanta dedicación preparó. Fue una gran oportunidad para 
compartir entre todos,  presentar a los nuevos catequistas de 
Confirmación y dar la bienvenida al grupo de primero. Por la tarde 
hubo fotos, risas, juegos y un gran ambiente de familia. Incluso, los 
más atrevidos y mayores fueron luego a tomar algo.
 El Domingo se celebró la Misa de Envío, en ella el Espíritu 
estuvo muy presente y toda nuestra Comunidad tuvo la oportunidad 
de vivir un momento único de reflexión y oración en familia, sin duda 
fue un verdadero regalo de Dios. Tuvo lugar un precioso gesto en el 
que toda la Comunidad Pastoral salió en frente del altar portando una 
vela como símbolo de ser luz para todas las personas de nuestra 
Parroquia. Todos tenemos una misión: transmitir la palabra de Dios y 
experimentar una fe compartida, vivida en Comunidad.
 Desde la Parroquia animamos a todos los jóvenes de Santa 
Eugenia a unirse a nuestros distintos grupos para empaparse de 
Espíritu, alegría, gozo y sobre todo, para disfrutar de un ambiente de 
familia y comunión. Además, este año con motivo del año Jubilar 
Mariano tendremos la oportunidad de conocer en profundidad a 
nuestra Santa madre, la Virgen María, y tenerla siempre muy 
presente. 

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

inicio de curso de jóvenes y misa de envío


