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DOMINGO 14 DE octubre DE 2018
Domingo XXVIII del tiempo ordinario

1ª lectura: Sabiduría 7, 7-11
Sal.: 89, 12-13. 14-15. 16-17
2ª lectura: Hebreos 4, 12-13
Evangelio: Marcos 10, 17-30
 En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar 
la vida eterna?»
 Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno 
más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu 
padre y a tu madre.»
 Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»
 Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: 
anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en 
el cielo, y luego síguerne.»
 A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era 
muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a 
ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»
 Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, 
¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el 
dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios.»
 Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede 
salvarse?»
 Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es imposible para los hombres, 
no para Dios. Dios lo puede todo.»
 Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y 
te hemos seguido.»
 Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, 
o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en 
este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y 
tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna.»



comentario al evangelio

14oct
Querida Familia:
 necesitamos experimentar la mirada de cariño, de amor, que 
Jesús dirige al personaje rico del que habla hoy el Evangelio. Esa 
mirada es un pequeño detalle, aparentemente insignificante en el 
texto y sin embargo es el inicio de algo grande que puede suceder en 
nuestra vida.
       Seguir a Jesús con radicalidad tiene como punto de partida la 
experiencia del encuentro con su Amor personal; algo parecido a la 
experiencia del que está enamorado. Por una parte sientes que todo 
se pone "patas arriba", se trastornan los esquemas y las seguridades 
como si una especie de terremoto amenazara el corazón. A cambio 
crece la alegría, la ilusión, la pasión por la vida y las ganas de darse y 
entregarse. Todo queda en un segundo puesto detrás de la persona 
que se ama.  Así sucede a quien recibe la mirada de Amor de 
Jesucristo.
      Sin embargo, no pensemos que se queda en algo romántico o 
sentimental. El amor verdadero se traduce en obras nuevas que 
nacen de un corazón que quiere ser libre.
   El rico no amaba a Jesús, sólo se amaba a sí mismo de forma egoísta. 
Por eso se marcha de su lado, aunque triste (no podía ser de otra 
manera). "No mato, no robo..." Todo eso está muy bien pero... 
¿AMAS?
 Déjate amar hoy por la mirada de Cristo porque “lo que es 
imposible para los hombres no lo es para Dios”. 
 ¡Feliz Domingo!



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

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

Seguidos unidos en oración al Papa Francisco y a todos 
los hermanos que se reúnen en Roma para esta 

Asamblea tan importante.

El próximo 21 de octubre celebramos el Domingo Mundial de la 
Propagación de la Fe (DOMUND) con el lema CAMBIA EL MUNDO. 

Por este motivo, en Santa Eugenia, queremos llevar la fuerza y la 
alegría Fe a todas las familias de nuestra comunidad. Para ello el 
SÁBADO 20 DE OCTUBRE A LAS 18:00 tendremos un encuentro de 
matrimonios y familias donde estáis todos invitados para presentar 
las actividades de nuestra parroquia para los matrimonios, padres… 
junto al Centro de Orientación Familiar de nuestra Vicaría. 
Concluiremos con una Eucaristía especial a las 19:30 rezando por las 

familias. 

14oct

Vida parroquial

14 octubre: Reunión del grupo de Misión a las 20:30, abierta a 
cualquier persona que quiera formar parte del mismo o esté 
interesado.

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



 Con motivo del Año Jubilar Mariano en nuestra Diócesis de 
Madrid, Santa Eugenia nos pondremos en camino hacia la tierra 
bendita de Fátima en los próximos 9 al 11 de noviembre.
 Es bueno ir preparando nuestros corazones al encuentro 
con el Señor que se nos regalará junto a María. 
 El 13 de octubre del 1917 aconteció en Fátima (Portugal) la 
última aparición de nuestra Madre María a los niños pastores 
Francisco, Jacinta y Lucía. Estas apariciones sucedieron cada mes 
desde el día 13 de mayo.
 Fátima es un lugar mundial de peregrinación, lugar de 
conversión, sanación interior y de impulso renovado para seguir a 
Jesús en la compañía de la Santísima Virgen. 
 Durante las apariciones, la Santa Madre dirigió un mensaje 
para todos nosotros que sigue siendo plenamente actual, 
centrado en el triunfo de Cristo sobre todos los enemigos, que 
antes y ahora amenazan la paz y la alegría. Para ello, nos ofreció su 
Corazón Inmaculado como un refugio en nuestra vida, pidió que 
nos consagráramos a él y pusiéramos nuestra confianza en el rezo 
diario del Rosario. 

 La Santa Madre nos llamó con 
URGENCIA a una conversión sincera a 
Jesús y a intensificar nuestra oración 
por la paz del mundo, por el Papa y 
por la Iglesia, sacudida por ideologías 
que ayer y hoy nos pueden separar 
de la verdad del Evangelio. 
 En medio de las pruebas y del 
sufrimiento su palabra es 
profundamente esperanzadora: "al 
final mi Corazón Inmaculado 
triunfará".

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

nos vamos a fátima


