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DOMINGO 11 DE noviembre DE 2018
Domingo XXXII del tiempo ordinario

1ª lectura: Reyes 17, 10-16
Sal.: 145, 7. 8-9a. 9bc-10
2ª lectura: Hebreos 9, 24-28
Evangelio: Marcos 12, 38-44
 En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, 
dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio 
ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos 
de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; 
y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. 
Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.»
 Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos 
echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre 
viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque 
los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»



comentario al evangelio
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Querida Familia:
 en continuidad con el Evangelio del Domingo pasado, 
donde Jesús nos recordaba el “amar a Dios con todo el corazón” 
hoy aparece la viuda pobre que ofrece al Señor “todo lo que tenía 
para vivir”. 
 Hay dos maneras de vivir la Religión: como los escribas que 
se sirven de Dios o como la viuda pobre que sirve a Dios. 
Pregúntate hoy: ¿sirves a Dios o te sirves de Él? Obviamente el 
Espíritu nos conduce a aprender de ella para vivir nuestra Fe de 
una manera auténtica, siendo Cristo el centro de todas las cosas. 
 Entremos en el corazón de esta mujer: ¿qué sucede para 
que ella actúe de esta manera? Siendo viuda y pobre es 
comprensible que estuviera “dispensada” de la limosna en el 
Templo, más todavía, que la comunidad se encargara de cuidarla 
y protegerla en su situación. Eso es cierto, pero Jesús alaba su fe 
y su generosidad. Como decimos en el refrán: “el corazón tiene 
razones que la razón no entiende”. Es una mujer pobre 
materialmente hablando, pero sobre todo es pobre de espíritu. 
Es cuestión de amor. Ella ama mucho.
Quizá ha descubierto que el Amor de Dios es el tesoro de su vida, 
que ella es hija en manos de un Padre que la cuida y al que quiere 
entregarse con lo que es y lo que tiene, sin excepciones, excusas 
y justificaciones. 
 En el Día de la Iglesia Diocesana pedimos a nuestra Madre 
de la Almudena que nos regale una experiencia fuerte de Espíritu 
Santo para que vivamos la Fe con el ardor y la intensidad de los 
santos, en un momento de la historia donde el mundo necesita de 
testimonios vivos de fe y entrega generosa y total a Cristo y a los 
hermanos. 
 Todo es cuestión de Amor.

¡Feliz Domingo!
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Vida parroquial
16-18 noviembre: Convivencias de jóvenes en Sigüenza.

17-18 noviembre: Campaña de recogida de ropa. En los salones 
parroquiales en horario de misas.

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



 Hoy Día de la Iglesia Diocesana damos gracias a Dios por 
pertenecer a esta Iglesia Católica que peregrina en Madrid y de la 
que formamos parte. 
 Como dice el lema, junto a nuestro Obispo, sacerdotes, 
religiosos y fieles somos todos una gran Familia donde el mismo 
Señor Jesús camina con nosotros.

¡¡¡TÚ ERES IGLESIA!!!

 Renovemos hoy nuestro compromiso de ser parte activa 
de esta Familia. ¿Cómo?

 - Con el poder de la oración que Jesús nos regala.

 - Participando en la vida y actividades de nuestra 
comunidad parroquial. No somos “clientes” de Santa Eugenia 
sino miembros de esta Familia.

 - Con nuestra colaboración económica. La Iglesia se 
autofinancia y por tanto sostenerla es responsabilidad de todos, 
especialmente por domiciliación bancaria, que es la manera más 
acorde a nuestros tiempos.

 ¡Dios os bendiga! 

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

día de la iglesia diocesana


