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DOMINGO 20 DE octubre DE 2019
domingo XXIX del tiempo ordinario

1ª lectura: Éxodo 17, 8-13
Sal.: 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
2ª lectura: 2 Timoteo 3, 14–4, 2
Evangelio: Lucas 18, 1-8
 En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola 
para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer.
 «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 
importaban los hombres.
 En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle:
 “Hazme justicia frente a mi adversario”.
 Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a 
sí mismo:
 “Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como 
esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que 
siga viniendo a cada momento a importunarme”».
 Y el Señor añadió:
 «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará 
largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga 
el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».



comentario al evangelio
Querida Familia:
 La oración es el poder más grande que el Padre ha 
regalado a sus hijos. Sí; la oración es un regalo, porque si Cristo no 
hubiera dado su vida en la cruz y el Espíritu Santo no habitara en 
nosotros seríamos incapaces de rezar. 

 Según nos enseña hoy el Evangelio, esto no consiste en 
decir muchas palabras sino en liberar el clamor del corazón que 
pone toda su confianza en Dios; antes que lo que digan nuestros 
labios el Padre escucha el grito del alma, el deseo que se dirige 
hacia el cielo y persevera sabiendo que sólo el Señor puede hacer 
nuevas todas las cosas.  

 ¡Claro! Nos cansamos y convertimos la oración en una 
rutina cuando las situaciones difíciles nos vencen y surge la duda 
de que Dios realmente nos ama. Entonces el clamor del corazón 
se convierte en apatía, buscando soluciones fuera de la Fe y 
resignándonos a nuestras solas fuerzas. 

 Hoy Jesús quiere recordarnos que el Padre siempre 
escucha, vive pendiente de sus hijos y de todo lo que sucede en 
nuestra vida porque nos ama, nos ama mucho, y nunca se 
desentiende de nosotros. Por eso, necesitamos de la Fe en este 
Amor de Dios para dejar hablar al corazón y poner en el Señor 
toda nuestra confianza.

 Todo tiene su tiempo y su lugar; mientras tanto persevera. 
Y si te cansas de esperar en el Señor y notas que tu Fe decae, ve 
corriendo a tus hermanos y pide que ellos recen por ti. Juntos 
evitaremos “tirar la toalla” y mantener vivo el anhelo del corazón. 

 ¡Feliz Domingo para todos!

20oct



20oct
Vida parroquial
22 octubre: Festividad de San Juan Pablo II. Con motivo de que fue 
San Juan Pablo II quien bendijo la primera piedra de nuestra Iglesia, 
conmemoramos su fiesta de forma especial orando por nuestra 
Familia de Santa Eugenia. Además de la Eucaristía de 10:00:
 18:00 Exposición del Santísimo
 19:00 Rosario
 19:30 Misa Solemne
23 octubre: Catequesis parroquial a las 20:15 en el Salón de actos.
26 octubre: Celebraremos la peregrinación parroquial al Cerro de 
los Ángeles con motivo del Año Jubilar en el centenario de la 
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
 Salida: 11:00h.
 Eucaristía jubilar en la Basílica de El Cerro: 12:30h.
 Luego comeremos en el merendero de El Cerro (cada uno se 
lleva su comida, mejor para compartir con los demás). Regresaremos 
para llegar de nuevo al barrio sobre las 17:00h. 
 Precio del autobús: 5 euros. 
 Fecha límite para apuntarse: miércoles 23 de octubre.

La indulgencia del año jubilar del Sagrado Corazón
La peregrinación que haremos al Cerro de los Ángeles es una 
ocasión maravillosa de encuentro sanador con Jesús, que nos 
ama y nos recibe en su Corazón. ¿Cómo podemos acoger la 

Indulgencia Plenaria del Año Santo?
Abre tu corazón y reconcíliate con el Señor celebrando el 
Sacramento del Perdón (quince días antes o después de la visita 

al Cerro).
Recibe en gracia la Comunión en la Eucaristía que celebraremos 

en la Basílica el día 26. 
Reza por las intenciones del Papa Francisco

Y pide a Jesús que te dé el deseo de seguirle de verdad, 
rechazando sinceramente todo lo que te separa de Él.
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GRUPO MISIONERO
 El grupo misionero de Santa Eugenia quiere potenciar 
en nuestra Familia la llamada de Jesús a evangelizar, con palabras 
y obras, mirando hacia nuestro barrio y más allá. La misión “ad 
gentes”, solidarios con las necesidades de hermanos de otros 
continentes y culturas forma parte esencial de nuestra fe 
cristiana y de la vida de la Iglesia. 
 Desde la animación de las jornadas misioneras, la 
participación en la Cabalgata de Reyes, la colaboración en 
algunas actividades con el equipo de Pastoral de la salud, son 
algunas de las tareas encomendadas al grupo misionero.
 Este año queremos dar un paso hacia adelante, en la ayuda 
a los inmigrantes y refugiados que nuestra Iglesia diocesana 
recibe en diversos centros y parroquias, además de la 
participación en la misión en Tánger con las Misioneras Oblatas 
de María Inmaculada (para el verano). 
 Es un grupo abierto para todos, jóvenes y mayores, desde 
los 16 años de edad. Si alguno siente la inquietud misionera, que 
no dude en venir al próximo encuentro, domingo 27 de octubre a 
las 20:15 en el salón parroquial.  
 ¡Animaos!


