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DOMINGO 21 DE octubre DE 2018
Domingo XXIX del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 53, 10-11
Sal.: 32, 4-5. 18-19. 20 y 22
2ª lectura: Hebreos 4, 14-16
Evangelio: Marcos 10, 35-45
 En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, 
Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que 
te vamos a pedir.»
 Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
 Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu 
derecha y otro a tu izquierda.»
 Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de 
beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo 
con que yo me voy a bautizar?»
 Contestaron: «Lo somos.»
 Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os 
bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; 
está ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron 
contra Santiago y Juan.
 Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los 
grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser 
grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que 
le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»



comentario al evangelio

21oct
Querida Familia:

 Jesús hoy nos habla de un “bautismo” y de un “cáliz” que 
quiere compartir con nosotros. ¿Qué significa ésto?  Seguro que 
estamos pensando, y llevamos razón, que el Señor está haciendo 
referencia a los Sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía. 
Ahora bien, el Maestro nos está llamando a vivirlos en toda su 
profundidad y no superficialmente. 
 Por una parte, el primero no es algo que sucedió hace 
muchos años y ya está, sino que sucede hoy aquí y ahora: el 
Bautismo comenzó en el día que el sacerdote derramó sobre ti el 
agua bendita e invocó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; fue el 
principio de un camino donde tu vida quedó inseparablemente 
unida a la de Cristo. En el presente sigue resonando la voz de Dios 
que te mira como “su hijo amado, su predilecto” y te regala la 
vocación preciosa a asemejar tu corazón al Corazón de Jesús. 
 ¿De qué manera respondemos a esta vocación? Bebiendo 
del cáliz de Cristo celebrando la Eucaristía, con la que libre y 
responsablemente acogemos su Amor para compartirlo y realizar 
el ideal de una vida de servicio y entrega a los demás, como Jesús 
y en Jesús. 
 En esta jornada del DOMUND el Evangelio nos ofrece la 
clave para hacer realidad el lema de este año: CAMBIA EL 
MUNDO. Una tarea apasionante ante la que nos sentimos 
pequeños e insignificantes, porque ciertamente no depende de 
nuestras solas fuerzas. Es el Señor quien cambia TODO y hace 
nuevas todas las cosas pero contando contigo. Nuestra tarea es 
el SÍ diario a renovar el Bautismo y beber del Cáliz de Jesús 
dispuestos a vivir de amor. 
 ¡Feliz Domingo, Familia de Santa Eugenia, Familia 
misionera!



Con motivo del Sínodo de Roma que se está celebrando para tratar 
el tema de los jóvenes y la vocación, las Diócesis de España hemos 
formado una cadena de oración para orar por sus frutos. A nuestra 
Diócesis de Madrid nos corresponde este próximo lunes 22 de 

octubre por la tarde.
Por ello, siendo la fiesta de San Juan Pablo II, quien bendijo la 
primera piedra de nuestro Templo parroquial, tendremos un 

encuentro especial:

- 18:00: Exposición del Santísimo.
- 19:00: Rezo del Rosario.
- 19:30: Eucaristía de la fiesta de San Juan Pablo II.

¡LOS JÓVENES SON LA ESPERANZA VIVA DE LA IGLESIA! ¡REZAMOS 
POR ELLOS!
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Vida parroquial

24 octubre: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón de actos. 
“Como vasijas de barro: la experiencia humana del sufrimiento y el 
pecado”.

Esta semana finaliza el plazo del pago total de la peregrinación a 
Fátima.

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

¡No tengan miedo!

¡Abran de par en par las puertas 

a Cristo!



 Querida familia, con motivo del DOMUND (Domingo 
Mundial de las Misiones) venimos a presentaros el Grupo de 
Misión de nuestra parroquia. Un grupo que propone para este año 
una plataforma donde aquellas personas que sientan la necesidad 
de hacer presente el Reino de Dios en la Tierra, aunque sea a base 
de pequeños granos de arena, tengan su oportunidad.
 El grupo de Misión quiere invitar a todo el que quiera, a 
participar de este grupo y los diferentes proyectos de misión que 
se quieren desarrollar. Pero no os penséis que hacer Misión sólo es 
irse a países con problemas a miles de kilómetros, hacer Misión se 
puede hacer aquí, en casa, en Santa Eugenia, en Madrid.
 Las principales propuestas que tiene el grupo de Misión 
son: acompañamiento de enfermos, visitas grupales a la 
Residencia de Ancianos de Santa Eugenia, ayuda a todos los 
grupos de la parroquia que la requieran, participación en distintas 
campañas a lo largo del curso y muchos proyectos más que irán 
surgiendo. Se trata de actividades que dan absoluta libertad a 
todo aquel que quiera participar de ellas, sin necesidad de fijar un 
día específico.
 Pero no todo se basa en hacer y hacer, también queremos 
que el grupo de Misión sea un espacio para compartir las 
experiencias que vamos viviendo con las distintas actividades y un 
espacio para formarnos con distintos testimonios que se darán en 
nuestras reuniones. La reunión es un domingo al mes a las 20:30, 
abierta a toda la familia de Santa Eugenia.
 Sobre todo, remarcar que no es un grupo cerrado, sino un 
grupo abierto a todo el mundo que sienta esa llamada de servicio, 
a transmitir el mensaje de amor de Cristo, nuestro lema este año 
es “TODO PARA TODOS”. Cualquier duda, sugerencia, proyecto en 
mente no dudéis en contactar con nosotros o a través de nuestro 
querido párroco Rubén.

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

grupo de misión


