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DOMINGO 24 DE febrero DE 2019
VII domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: 1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Sal.: 102, 1-2. 3-4. 8. 10. 12-13
2ª lectura: 1 Corintios 15, 45-49
Evangelio: Lucas 6, 27-38
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me 
escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los 
que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os 
injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te 
quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que 
se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis 
que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué 
mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si 
hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis 
cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros 
pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un 
gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los 
malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre 
es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no 
seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os 
dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, 
rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros.»



comentario al evangelio

24feb
Querida Familia:
 El Evangelio es siempre Buena Noticia, liberadora y causa 
de esperanza y de consuelo para nuestros corazones. 
Continuamos hoy con el “Sermón de la montaña” donde el Señor 
nos sigue enseñando sobre su proyecto de vida para la Iglesia: un 
proyecto centrado en la vivencia de un amor grande, un amor que 
va más allá de la justicia, un amor que se expresa en el perdón y la 
misericordia a semejanza de Dios Padre. 
 Hoy tenemos que preguntarnos: ¿realmente creemos en 
este proyecto de Jesús? ¿creemos que la misericordia es la 
medicina del mundo o preferimos el camino del “ojo por ojo, 
diente por diente”?  
 Es bueno dejar que la Palabra sea hoy como un espejo 
donde mirarnos, cada uno personalmente y pensar: “¿qué ha 
hecho Jesús conmigo? De sobra le he dado motivos para que Él se 
aleje de mí (su Pasión y su Muerte dan prueba de ello). Sin 
embargo lo único que he recibido por Su parte es consuelo y 
gracia. Él no me ha juzgado ni me ha condenado, sino que me ha 
comprendido y perdonado”. Si realmente creemos esto 
sentiremos que nuestro corazón elige el camino de la 
misericordia con los demás antes que el de la justicia. Esto no 
significa confundir el bien y el mal; cada cosa hay que llamarla por 
su nombre. Ahora bien, una cosa es descubrir el pecado y otra 
cosa es rechazar al pecador. ¡Nunca! 
 Desde el principio de su pontificado el papa Francisco 
afirmó que la Iglesia está llamada a ser un “hospital de campaña 
donde curar heridas” y no una piedra arrojadiza contra nadie. El 
Espíritu Santo te invita hoy a experimentar con fuerza esta 
misericordia de Cristo, personalmente, y así la puedas servir a los 
hermanos. Más allá de las obras buenas o malas en cada persona 
hay un corazón que necesita amor. 

¡Feliz Domingo!



24feb
Vida parroquial

26 febrero: Consejo pastoral para la preparación de la Cuaresma 
a las 20:00.

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

1-13santa eugenia B                san cosme y san damián

marcador liga vicaria IV 9 febrero

2-4Santa eugenia a                maría inmaculada

sábado 9 de marzo
PEREGRINACIÓN A LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

CON MOTIVO DEL AÑO JUBILAR MARIANO

A las 12:00h la Vicaría IV celebraremos la Eucaristía con nuestro 
Arzobispo, el Cardenal Carlos Osoro con motivo del Año Jubilar 
Mariano y recibir la Indulgencia Plenaria. Desde Santa Eugenia 
saldrá un autobús a las 11:00h. Para apuntarse informad a los 
sacerdotes.

-Si alguno quiere participar caminando desde la Vicaría IV 
(c/Arroyo del Olivar 100) puede también hacerlo. Comunicadlo 
a los sacerdotes. 

Será un momento fuerte de Gracia al inicio del Tiempo de 
Cuaresma donde podremos acoger la Indulgencia Jubilar. Para 
recibir la Indulgencia es necesario recibir la Sagrada Comunión 
en gracia de Dios, celebrar el Sacramento del Perdón unos 20 
días antes o después, disponer nuestro corazón para seguir 
fielmente a Jesús rechazando todo lo que nos separa de Él y 
orar por las intenciones del Papa ¡Nuestra Madre María nos 
espera!



 El pasado sábado 16 de Marzo pudimos volver a disfrutar 
de una de las actividades más divertidas que organizan algunos 
de los jóvenes de nuestra parroquia: la Jornada de Juegos de 
Mesa.
 Estas jornadas que se realizan cada año por estas fechas, 
han tenido tanto éxito que ya van por la octava edición 
consecutiva. Van dirigidas a todo aquel, niño o adulto, que quiera 
venir a pasar un buen rato y a probar nuevos juegos de mesa que 
poco tienen que ver con los clásicos Parchís o La Oca.
 Los organizadores plantean una gran variedad de juegos 
para todos los gustos, y lo único que tienen que hacer los que 
quieran venir  es coger uno de ellos y ponerse a jugar. ¡Así de fácil! 
Y no te preocupes si no sabes jugar: amablemente te enseñan. El 
objetivo es aprender juegos nuevos y divertirse.
 El creciente éxito de estas jornadas  cada año reside en que 
no solo hay juegos, sino que los salones parroquiales se 
ambientan con una temática distinta cada año: Medievales, La 
Mafia, y este año al más puro estilo Western. Los organizadores 
van disfrazados para cada ocasión, por supuesto, lo que le da un 
toque más divertido a la velada. Además se monta un minibar con 
bebidas y aperitivos para picar entre juegos, que no todo  va a ser 
jugar. Por último, después de la cena, para quien tenga ganas de 
más, se hace un gran juego conjunto donde las risas están 
aseguradas.
 En definitiva,  se trata de una actividad no sólo abierta a la 
gente de la parroquia, sino a todo el barrio, e incluso a otras 
parroquias, y para todos los públicos, donde se puede pasar una 
gran tarde con tus amigos y conociendo a otras personas en un 
ambiente alegre y distendido.

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

Jornada de juegos de mesa


