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DOMINGO 18 DE noviembre DE 2018
Domingo XXXIII del tiempo ordinario

1ª lectura: Daniel 12, 1-3
Sal.: 15, 5. 8. 9-10. 11
2ª lectura: Hebreos 10, 11-14. 18
Evangelio: Marcos 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, 
después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se 
tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las 
nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir 
a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. 
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se 
ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; 
pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, 
a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que 
todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, 
aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el 
Hijo, sólo el Padre.»



II jornada mundial de los pobres

comentario al evangelio

18nov
Querida familia:
 Jesús hoy nos habla de los últimos tiempos. En nuestra Fe 
creemos que la historia de la humanidad tendrá un final 
maravilloso, donde Jesús vencerá definitivamente a todos los 
enemigos de nuestra alegría y viviremos en el amor de Dios para 
siempre. 
 Este final viene precedido de un tiempo difícil, dice el 
Señor que será de “angustia”,  donde la misma creación será una 
señal que nos anuncia la llegada de Jesús. Esa angustia es la 
consecuencia de la pérdida de la Fe, donde hombres y mujeres 
sustituirán a Dios en su vida por “ídolos” que provocarán el 
enfrentamiento de unos contra otros en un caos generalizado. 
Esto es muy duro. El Señor se manifestará para rescatar a los 
elegidos y anunciar el triunfo de su Cruz frente a la presencia del 
mal. La última palabra de la historia no la tendrá el Demonio, ni el 
pecado ni la muerte: la tiene el Amor de Dios. 
 ¿Qué nos toca a nosotros ahora? El Señor nos llama al 
DISCERNIMIENTO. Cada época tiene sus puntos de luz y de 
sombra donde necesitamos rezar, mirar dentro del propio 
corazón son sencillez y transparencia y escuchar al Espíritu de 
Dios para reconocer qué es de Cristo y qué nos separa de Él. 
 En esta Jornada Mundial de los Pobres escuchemos la voz 
de Cristo a través del grito de los que sufren. Necesitamos que 
este grito nos despierte y nos abra a un cambio profundo de vida.
 ¡Feliz Domingo!



18nov

Vida parroquial
19 noviembre:  Reunión de padres de 1º de preas a las 20:00.

20 noviembre: Consejo pastoral a las 20:00.

21 noviembre:  Catequesis parroquial a las 20:00. Tema: “Curar 
es perdonar”.

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



 Hace más o menos un mes se lanzó en la parroquia como 
propuesta una peregrinación a Fátima (Portugal). La idea tuvo tanta 
aceptación que las se llenaron las 70 plazas en menos de dos días. El 
pasado viernes 9, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de 
la Almudena, cogimos el autobús camino de este pueblito.
 El mismo viernes por la noche tuvimos la oportunidad de 
acercarnos al Santuario de las apariciones. En este santuario es donde 
se apareció la Virgen a tres pastorcillos, el 13 de mayo de 1917. Se 
aparecería más veces durante los próximos meses, hasta el 13 de 
octubre del mismo año. Allí, donde ahora hay una capilla (o Capelinha, 
como la llaman allí) construida al aire libre; pudimos celebrar misa, 
rezar el rosario con todos los peregrinos que habían venido de distintas 
partes de Europa y hacer la procesión con las velas después, teniendo 
la primera toma de contacto con la virgen.
 El sábado amaneció encapotado y con probabilidades de lluvia, 
así que hicimos cambio de planes y nos desplazamos hasta la parroquia 
donde fueron bautizados los tres pastorcillos. Allí, pudimos rezar el via 
crucis de una manera más íntima, los peregrinos de la parroquia. 
Después, visitamos la casa de dos de los pastorcillos, en Aljustrel, y 
celebramos misa en el Calvario húngaro, sólo la parroquia.
 Por la tarde, después de un rato de catequesis y oración dirigida 
por el Padre Rubén, acercándonos al corazón de María, tuvimos la 
tarde libre, para poder comprar recuerdos, visitar la Basílica, rezar 
delante del Santísimo, o descansar. Por la noche, después de la cena, 
nos acercamos a la Capelinha, a rezar el rosario y hacer la procesión.
 El fin de semana acabó con la misa internacional, donde nos 
unimos nuevamente a todos los peregrinos. Después de comer, 
cogimos el autobús de vuelta a Madrid.
 En resumen, ha sido un fin de semana para hacer familia, sin 
importar la edad, para unirnos como comunidad; y sobre todo para 
ponernos ante la Virgen, acercarnos a ella, y para pedirle que interceda 
por nuestras intenciones y por nuestra parroquia. Sin duda, ha sido una 
peregrinación llena de gracia. ¡Ojalá sea la primera de muchas!
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