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DOMINGO 3 DE noviembre DE 2019
domingo XXXI del tiempo ordinario

1ª lectura: Sabiduría 11, 22–12, 2
Sal.: 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
2ª lectura: 2 Tesalonicenses 1, 11–2, 2
Evangelio: Lucas 19, 1-10
 En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la 
ciudad.
 En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y 
rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del 
gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, 
se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí.
 Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
 «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me 
quede en tu casa».
 Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.
 Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
 «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».
 Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
 «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y 
si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más».
 Jesús le dijo:
 «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es 
hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido».



comentario al evangelio
 Querida Familia: Jesús es para todos y Él quiere dar nueva 
vida a todos. Hoy el evangelio es una invitación a renovar nuestra 
confianza en la conversión de nuestros hermanos más alejados; 
nada es imposible para Dios. 
 ¿Quién iba a pensar que Zaqueo, el publicano, que era un 
ladrón, que vivía al margen de la Ley de Dios, podía recibir la visita 
del Señor y cambiar completamente? Jesús se fijó en él, le llamó y 
le ofreció su amistad entrañable. De ese gesto de amor sucede el 
cambio en el corazón de Zaqueo. 
 Sin embargo, algunos murmuran contra Jesús. Esta actitud 
es frecuente ayer y hoy, cuando pensamos que la fe es una 
conquista de nuestros méritos y no un regalo gratuito de la 
misericordia divina. Entonces cerramos las puertas de la Iglesia y 
hacemos de la evangelización un “gran titular” vacío de 
contenido, apropiándonos del Señor e impidiendo que Él pueda 
hacer maravillas en los que todavía no le conocen. 
 El Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos nos están 
invitando constantemente a la misión, salir al encuentro de los 
alejados para hacer lo mismo que hizo Jesús: aproximarnos, 
entrar en la vida de los demás y desde la ternura conquistar 
corazones para Cristo. A través de nosotros, el Espíritu Santo se 
encargará de llegar a lo profundo de cada persona y conducirles 
al conocimiento del Amor de Dios. ¡La misión nos espera!
 ¡Feliz Domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial
6 noviembre: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón parroquial

7 noviembre: Hora santa dedicada a orar por los confirmandos de 
20:30 a 21:30.

9 noviembre: 
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN a 
las 19:30.

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



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

PLAN DIOCESANO MISIONERO
 El viernes 25 de octubre nuestro Arzobispo, el Cardenal 
D. Carlos Osoro, tuvo un encuentro para la Vicaría acompañado 
del Obispo Auxiliar, D. José Cobo, para informarnos sobre el 
PLAN DIOCESANO MISIONERO programado en nuestra Diócesis 
para los próximos tres años.
 Las palabras de nuestro Pastor se centraron en el 
Evangelio del encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo (Mc 10, 
46-52): “¿QUÉ QUIERES QUE HAGA POR TI?” Los cristianos 
tenemos que crecer en nuestro empeño por la misión de llevar a 
Jesús a los demás, preocupados por las necesidades de los 
hermanos y en comunión con la Iglesia. Estamos en un tiempo en 
que la evangelización es urgente.
 En los grupos de nuestra Familia de Santa Eugenia iremos 
trabajando sobre los temas propuestos por D.Carlos para renovar 
el impulso misionero y que el Señor llegue a todos y a todos los 
ambientes sociales. No podemos cruzarnos de brazos ante la 
situación presente donde hay tantas necesidades materiales y 
espirituales de nuestros hermanos. 
 Los temas para trabajar en los grupos consisten, como se 
hizo también con el Plan Diocesano de Evangelización, en la 
oración y reflexión desde la Palabra de Dios y desde ahí, llevar a 
cabo actuaciones concretas en nuestro barrio.
 Confiamos todo este proyecto a la intercesión de nuestra 
Madre, Santa María la Real de la Almudena. 


