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DOMINGO 4 DE noviembre DE 2018
Domingo XXXI del tiempo ordinario

1ª lectura: Deuteronomio 6, 2-6
Sal.: 17
2ª lectura: Hebreos 7, 23-28
Evangelio: Marcos 12, 28b-34
 En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: 
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?»
 Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser." 
El segundo es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." No hay 
mandamiento mayor que éstos.»
 El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando 
dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que 
amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo 
el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios.»
 Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: 
«No estás lejos del reino de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas.



comentario al evangelio

4nov
 Querida familia:

 Hoy el Evangelio nos lleva a lo esencial, lo más importante, 
lo que hace que nuestra vida tenga un sentido pleno: amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esto, más 
que un mandamiento, es una necesidad.  Si queremos convertirlo 
en algo real tenemos que empezar por la base: para amar hay que 
dejarse amar. Y si lo primero es complicado lo segundo no lo es 
menos. 

 Somos conscientes que hay un enemigo que nos paraliza 
con frecuencia para poner el corazón en cada cosa: el miedo. 
Miedo a que los demás nos hagan daño, y peor, miedo a que Dios 
nos pueda defraudar. La Sagrada Escritura enseña que el miedo 
es el enemigo del amor “porque donde hay amor no hay temor; el 
amor expulsa el miedo” (IJn 4,18). 
 
 El comienzo de un nuevo camino en la experiencia del 
amor consiste en ponerte cara a cara delante de Jesús y pedir la 
Fe confiada y ciega en el Amor de Dios, que es la Fe de María: 
“pase lo que pase, haga lo que haga, suceda lo que suceda, Tú me 
amas”. Porque si el Padre te pide amarle con todo tu corazón es 
porque Él, primero, te ama con todo su Corazón, con todo su Ser: 
para Él no hay nada ni nadie más valioso que tú y nadie como Dios 
está interesado en tu felicidad. La gran prueba de esto es 
JESUCRISTO. 

 Acogiendo este Evangelio, nos unimos en oración con 
María, para que siga regalando gracias de sanación interior para 
liberarnos del miedo que aísla y nos enfría en la vida con Cristo y 
la caridad con los hermanos. ¡Ella es Madre!

 ¡Feliz Domingo!
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Vida parroquial
7 noviembre: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón de actos. 
Tema: “Aprender a vaciarse y entregar”.

9 noviembre: Solemnidad de nuestra señora de la Almudena. 
Eucaristías a las 10:00 y 19:30.

  Salida de peregrinación a Fátima a las 9:00 desde la 
parroquia.

11 noviembre: Día de la Iglesia Diocesana.

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

Solemnidad de 
nuestra señora de 

la Almudena

9 de noviembre

Patrona de Madrid



  ¡Estamos de celebración! El grupo de medios de la parroquia 
ha cumplido ya más de un año desde que se volvió a unir, con la misión 
de mostrar a la familia de Santa Eugenia todas las acciones que se 
llevan a cabo en la parroquia. Pero esta vez no nos hemos quedado 
sólo ahí, y es que en la era de las redes sociales hemos querido mostrar 
en ellas la vida de la Parroquia.
 En esta etapa además de resucitar el boletín semanal tanto en 
papel como vía e-mail (aprovechamos para informaros de que si 
queréis recibir el boletín nos lo hagáis saber mandándonos un correo a: 
parroquiasantaeugenia@yahoo.es) hemos abierto dos nuevas redes 
sociales además de facebook, ya existente, y estas son:
 - Twitter, donde cada día publicamos una breve reflexión del 
evangelio del día; además de todas las acciones que se van a realizar en 
la parroquia durante la semana y los horarios de las misas. Para estar al 
día puedes seguirnos en @parroquiase.
 - Instagram, al igual que en Twitter se publica la reflexión del 
evangelio así como avisos. Además nos brinda la oportunidad de poder 
mostrar las acciones que realiza la parroquia emitiendo en directo. Si 
no quieres perderte nada síguenos en @parroquiasantaeugenia
 La página web de la parroquia es el punto de unión de todas las 
acciones que llevamos a cabo en el grupo de medios tanto a través de 
las redes sociales como el boletín parroquial. Aquí podréis encontrar 
toda la información de la parroquia. 
               En este primer año también hemos hecho una actividad para los 
jóvenes y no tan jóvenes que pasaron por Preas y Confirmación, y es 
que, gracias a los medios digitales actuales y a la ayuda de varias 
personas, pudimos recopilar imágenes que expusimos para todos en el 
salón de actos. Allí hicimos un viaje en el tiempo con convivencias, 
campamentos, caminos de santiago, confirmaciones, campos de 
trabajo... Tantos buenos momentos vividos que hicieron soltar más de 
un “oooh” y también muchas risas.
               Por último queremos agradeceros el apoyo que recibimos por 
vuestra parte, leyendo el boletín o siguiéndonos en redes sociales, 
pues gracias a esto tenemos fuerzas para seguir. Prometemos traeros 
novedades más adelante.

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

1 año del grupo de medios


