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DOMINGO 17 DE febrero DE 2019
VI domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Jeremías 17, 5-8
Sal.: 1, 1-2. 3. 4. 6
2ª lectura: 1 Corintios 15, 12. 16-20
Evangelio: Lucas 6, 17. 20-26
 En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se 
paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, 
procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de 
Sidón.
 Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: 
«Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos 
los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos 
los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os 
odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban 
vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. 
Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los 
profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro 
consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque 
tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y 
lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que 
hacian vuestros padres con los falsos profetas.»



comentario al evangelio

17feb
Querida Familia:
 En las Bienaventuranzas de san Lucas descubrimos la 
predilección de Cristo por aquellos que en la sociedad son descartados: 
los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y los que viven con 
fidelidad su amistad con Jesús a contracorriente de las “dictaduras 
ideológicas” opuestas al Evangelio que nos intentan imponer. Las 
Bienaventuranzas son un auténtico escándalo…y ojalá que hoy causen 
también en nosotros un “terremoto” que nos ayude a replantearnos 
muchas cosas de nuestra manera de pensar y actuar.
 Lo más bello que Dios ha creado es el ser humano, nacido de sus 
manos, único e irrepetible, pero también frágil y vulnerable; la 
debilidad forma parte de nuestra condición natural. Esa debilidad ha 
sido amada por Dios, compensada con su Amor que nos rodea, nos 
cubre y nos llena. Tal y como somos Jesús nos declara 
“bienaventurados”. Por eso, desde el principio, Jesús se rodea y llama 
amigos a los pobres, los hambrientos, los que lloran, los que se sienten 
indefensos ante los fuertes y poderosos del mundo. Jesús no eligió a 
los importantes de la sociedad de su tiempo sino justamente a los que 
menos brillaban. Así lo hizo y así lo hace. El criterio de Cristo para llamar 
a su amistad es siempre el mismo: la misericordia. 
 Dios mismo se ha hecho pobre, hambriento, sufriente y 
perseguido. Por eso hoy la Iglesia tenemos la apasionante misión de 
trabajar por la dignidad sagrada del ser humano, protegiendo y no 
descartando a los que son menos favorecidos y más indefensos. Este 
es el testimonio de Cristo en el que estamos enviados a comunicar y 
visibilizar: la vida no es bienaventurada, feliz y plena por el TENER, SER 
o PODER sino por AMAR Y SER AMADO. 
 El derecho a la vida desde la concepción hasta su término 
natural (y especialmente querida y “mimada” en las fases de mayor 
debilidad y dependencia), un trabajo digno que permita desarrollar la 
vida familiar, la vivienda, el derecho de los padres a la educación de sus 
hijos, la dignidad de la mujer, la acogida del refugiado, el cuidado en la 
enfermedad con el cariño y los medios adecuados… son retos que los 
cristianos tenemos ante nosotros para responder desde el espíritu de 
las bienaventuranzas. 
 No esperemos al cielo para hacer realidad el sueño de Dios. 
Familia: ¡Feliz Domingo, Día del Señor!



17feb

Vida parroquial
20 febrero: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón de 
actos. Continuaremos con la enseñanza sobre la sanación de 
recuerdos.

23 febrero: Reunión en el grupo de matrimonios a las 17:30 en el 
salón de actos.

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



 El pasado 8 de febrero tuvo lugar en el salón de actos de la 
Parroquia la Cena del Hambre. Fue organizada por el grupo de 
Misiones y el tema que principalmente se trató fue la desigualdad 
de la mujer y los derechos de los que estas carecen, además de la 
diferencia de bienes en el mundo. Las paredes estaban llenas de 
frases que trataban el tema, invitando así a la reflexión, todo ello 
sumado también al resto de debates y reflexiones que se vivieron a 
lo largo de la noche.
 La cena empezó con un vídeo que presentaba el tema, 
hilándolo con el 60 aniversario de la fundación de Manos Unidas; y 
posteriormente se separó a los asistentes en “familias”. Dichas 
familias eran de diferentes continentes, que, en función del 
continente, tenías más o menos comida y bebida. Cada continente, 
asimismo, tenía una historia diferente. Tras unos minutos de 
reflexión en grupo, tocaba debatir, y cada familia contaba los 
problemas que tenía y se debatía sobre esos problemas. 
 La segunda parte de la cena consistió en que cada persona 
presente debía pensar en tres personajes que habían cambiado la 
historia. Tras unos instantes, se llegó a la conclusión de que la 
mayoría de los personajes que se habían pensado eran hombres, 
sin olvidar que también había mujeres que habían sido muy 
importantes, pero la que más importancia ha tenido es la Virgen 
María. 
 Para terminar la cena, se recaudó dinero para el proyecto de 
Manos Unidas en Burundi.
 Esta cena del hambre ha hecho recapacitar a los asistentes 
sobre la desigualdad de género que, todavía hoy, sigue habiendo y 
por la desigualdad que hay en el mundo en cuanto al reparto de los 
recursos y como esto puede afectarnos física y moralmente. 
Nuestra misión es, como nos dijo Jesús, construir el Reino de Dios 
en la Tierra. 
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