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DOMINGO 27 DE octubre DE 2019
domingo XXX del tiempo ordinario

1ª lectura: Eclesiástico 35, 12-14. 16-18
Sal.: 33, 2-3. 17-18. 19. 23
2ª lectura: 2 Timoteo 4, 6-8. 16-18
Evangelio: Lucas 18, 9-14
 En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se 
confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a 
los demás:
 «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el 
otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior:
 “¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás 
hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese 
publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo 
lo que tengo”.
 El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni 
a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
 “Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
 Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. 
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido».



comentario al evangelio
Querida Familia: 
 hoy el Evangelio nos abre un camino precioso para la paz 
interior y renovarnos como constructores e instrumentos de paz. 
 Dos personas están rezando; buscan a Dios, acuden a Él, 
son religiosos. Sin embargo podemos decir que uno “reza mal” y 
el otro “reza bien”, porque en el primero su oración no sirvió de 
nada y para el segundo le puso en paz con el Padre.  
 Necesitamos el encuentro con Dios, recibir su Amor y 
descansar en Él toda nuestra confianza. En este encuentro el 
Padre ilumina y descubre la verdad de nuestro corazón. “Rezar 
bien” es acoger esta luz y sincerarnos delante de Dios, 
agradeciendo lo bueno que Él pone en nosotros y a la vez 
reconociendo nuestras oscuridades para ser perdonados, 
sanados y renovados. 
 El fariseo es un ciego porque es incapaz de aceptar su 
pecado y su pobreza, privándose de experimentar la Misericordia 
de Dios y creyéndose superior a los demás; el publicano acoge la 
luz de la oración para ser transparente y así resulta que su 
corazón es transformado. 
 En la vida es imposible que no nos comparemos; 
compararse no es malo cuando entendemos que no estamos en 
una competición que nos hace rivales sino en un camino hacia 
Cristo en el que nos necesitamos unos a otros. Compararse es 
bueno cuando lo que queremos no es competir sino ayudarnos a 
crecer y nos fijamos en el hermano para aprender y corregir con 
amor. 
 Bonita lección que nos ofrece el Maestro en este mes 
misionero: en nuestra sociedad de conflictos y discordias, somos 
enviados como mensajeros de paz.  

 ¡Feliz Domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial
1-3 noviembre: CONVIVENCIA DE CONFIRMANDOS. La 
convivencia concluirá con la Eucaristía del domingo 3 de noviembre a 
las 13:00h en la parroquia, donde les acompañaremos para rezar por 
ellos ante su próxima confirmación. 

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

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Comenzamos el mes de noviembre uniéndonos a nuestros 
hermanos que han partido a la Casa del Padre, celebrando a los 

santos y orando por el eterno descanso de  nuestros difuntos.
Jueves 31 de octubre a las 19:30. Eucaristía de la Víspera de Todos 

los Santos.
El Santísimo estará expuesto, como todos los jueves, desde las 
17:00h. La Hora Santa (de 20:30h a 21:30h) estará dedicada a orar 

por nuestros difuntos. 
Viernes 1 de noviembre (Día de todos los Santos): como día de 
precepto las Eucaristías son como en horario de domingo: 10:30, 

11:30, 13:00 y 19:30h. 
Sábado 2 de noviembre: CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES 

DIFUNTOS Eucaristía a las 10:00h y 19:30h. 



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

cáritas parroquial
 Cáritas parroquial es un grupo más de esta gran familia 
de Santa Eugenia. Somos un grupo de voluntarios que nos 
ocupamos de la gente más desfavorecida de nuestro barrio, 
intentando dar en acogida apoyo y asistencia a sus necesidades 
más urgentes ofreciéndoles trabajo, cursos de formación y 
derivándoles a la parroquia de San Juan de Dios donde una vez al 
mes les proporcionan alimentos para la familia.
 También desde nuestra parroquia se hacen campañas de 
recogida de alimentos  y aportaciones voluntarias. Desde hace 
unos meses a las puertas de nuestro templo hay un contenedor 
de ropa, la cual, se recicla y se pone a punto en talleres textiles 
para su posterior distribución.
 También hay un proyecto de acompañamiento familiar que 
esperamos poder poner en funcionamiento próximamente con el 
que queremos que Cáritas parroquial no sea solamente una 
ayuda administrativa sino también humana y de acercamiento.
 Somos un grupo abierto al que podéis acudir siempre que 
queráis para colaborar con nosotros. Nuestro despacho funciona 
los jueves en horario de 18:00 a 19:00 donde sin duda seréis bien 
recibidos.


