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DOMINGO 28 DE octubre DE 2018
Domingo XXX del tiempo ordinario

1ª lectura: Jeremías 31, 7-9
Sal.: 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
2ª lectura: Hebreos 5, 1-6
Evangelio: Marcos 10, 46-52
 En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y 
bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado 
al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús 
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión 
de mí.»
 Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba 
más: «Hijo de David, ten compasión de mí.»
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.»
 Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te 
llama.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
 Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?»
 El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.»
 Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento 
recobró la vista y lo seguía por el camino.



comentario al evangelio

28oct
 Querida familia:
 El Evangelio de hoy nos muestra de una manera preciosa el 
corazón de Cristo y cómo dignifica a las personas que se 
encuentran con él. El ciego, sentado al borde del camino, es el 
modelo de todos los que se sienten en la vida aislados, 
marginados y, en definitiva, solos. Su ceguera ha provocado que 
la sociedad de aquel momento le condenara a una vida de 
mendicidad y exclusión, como también nosotros nos alejamos 
unos de otros al escandalizarnos de las debilidades y las pobrezas 
de nuestros hermanos. La medicina, ayer y hoy, es la misma: LA 
MISERICORDIA DE CRISTO.
 Jesús le llama, no hace oídos sordos, se aproxima y se 
interesa por él. Aquí empieza un proceso de sanación, no sólo 
física sino mucho mayor. Finalmente no sólo le devuelve la vista 
sino que le rehabilita completamente como persona e hijo de 
Dios. 
 Los cristianos somos y seremos siempre una Familia de 
“rescatados” por la Misericordia de Jesús. Esto es algo que no 
podemos olvidar. No son nuestros méritos los que han atraído a 
Dios y por lo que Él se ha hecho presente en nuestro camino sino 
nuestra pobreza y debilidad. 
 En el Año Jubilar de María, pedimos de corazón a nuestra 
Madre que no huyamos u ocultemos la miseria de nuestra vida 
cuando la Misericordia de Dios es real y se nos ofrece cada día. 
 ¡Feliz Domingo!



28oct
¿QUÉ ES TAIZÉ?

 Es una comunidad ecuménica nacida en Francia (año 1940), 
fundada por el hermano Roger, como signo concreto de 
reconciliación entre los cristianos divididos y los pueblos separados. 
Nació en torno a 1940 y acoge a miles de peregrinos cada año para 
compartir el carisma de paz y de concordia entre todos, como Jesús 
nos enseñó. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL ENCUENTRO EUROPEO DE 
JÓVENES DE TAIZÉ?

 Cada año, entre Navidad y Año Nuevo, se realiza un 
encuentro de jóvenes en una gran ciudad Europea como una gran 
Peregrinación de la Confianza, donde se profundiza sobre este tema 
de la confianza en aspectos como la oración, la fe y el compromiso 
social. 
 Este año, invitados por nuestro Arzobispo, el Cardenal Carlos 
Osoro, se celebra en Madrid, en el que participarán en torno a 15.000 
venidos de toda Europa, desde el 28 de diciembre al 1 de enero. 

(sigue en la última página)

Vida parroquial
1 noviembre: Solemnidad de  Todos los Santos. Las eucaristías son 
en horario de domingo (10:30, 11:30, 13:00 y 19:30)
  El Santísimo estará expuesto desde las 17:00 y la Hora 
Santa de 20:30 a 21:30 la dedicaremos para orar por nuestros 
difuntos.

2 noviembre: Conmemoración de los fieles difuntos. Eucaristía por 
todos los difuntos a las 10:00 y 19:30.

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

encuentro europeo de jóvenes de taize



NUESTRA ACOGIDA
 Además de participar en las actividades del Encuentro, las 
parroquias de Madrid somos los anfitriones para acoger a los 
peregrinos que vienen de diferentes países y zonas de España. Por 
una parte, la parroquia abrirá sus puertas para diferentes 
celebraciones y actividades, pero también necesitamos de la 
generosidad de todos para alojar en nuestras casas al menos a 50 
peregrinos. 

EN QUÉ CONSISTE EL ALOJAMIENTO
 No hay más que ofrecer techo y el desayuno de cada día, 
además de invitarles a participar en la comida del 1 de enero. Los 
peregrinos vienen preparados con saco y esterilla para dormir en el 
suelo (no es necesario disponer de camas). Al menos hay que recibir 
a 2 peregrinos por casa. Después del desayuno comienzan las 
actividades del Encuentro hasta el anochecer donde no es necesario 
estar con ellos ni acompañarles. ¡Y que no falte nuestro calor y cariño 
para ellos! 

PARA APUNTARSE COMO CASA DE ACOGIDA: Basta con rellenar 
la ficha de acogida y entregarla a los sacerdotes. Próximamente 
tendremos una reunión informativa con todos los inscritos. 

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

encuentro europeo de jóvenes de taize


