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DOMINGO 17 DE noviembre DE 2019
domingo XXXIII del tiempo ordinario

1ª lectura: Malaquias 3, 19-20a
Sal.: 97, 5-6. 7-9a. 9bc
2ª lectura: 2 Tesalonicenses 3, 7-12
Evangelio: Lucas 21, 5-19
 En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo 
bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les 
dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre 
piedra que no sea destruida».
 Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la 
señal de que todo eso está para suceder?».
 Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi 
nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis 
tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será 
enseguida».
 Entonces les decía:
 «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también 
fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso 
os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las 
cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa 
de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.
 Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá 
hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros 
padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre.
 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas».



comentario al evangelio
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 Querida Familia:
 La esperanza en Jesús es nuestra fortaleza ante las 
dificultades personales y sociales. El Señor quiere protegernos 
del poder del miedo haciéndonos entender que Él sabe y cuenta 
con las pruebas diversas que vamos a sufrir a causa de la fe. Pero 
el poder de su Resurrección y del Don del Espíritu Santo es más 
grande que todo aquello que puede hacernos daño. 
 Los tiempos de adversidad son los tiempos del testimonio, 
la hora en la que se muestra más claramente la Fuerza de Jesús en 
la debilidad humana. Cuando nos sentimos desbordados y sin 
ánimo es el momento donde Dios se hace grande, toma en brazos 
a sus hijos y actúa con más libertad en nuestra vida. 
 El Señor sólo nos pide una cosa: PERSEVERANCIA. Si el 
miedo se transforma en la tentación de hacer pactos con una 
mentalidad contraria al Evangelio, el Espíritu viene en nuestra 
ayuda para ser fieles a Jesús y madurar en el amor. Por eso, desde 
el comienzo de la Iglesia, cuando los cristianos nos hemos 
encontrado con pruebas y persecución el arma que Dios nos da es 
la oración y la caridad. 
 El rezo del Rosario. Son muchos los testimonios que 
estamos recibiendo sobre la eficacia del Rosario para transformar 
nuestra vida y atraer los milagros de Dios. De alguna manera 
parece que Jesús tiene un gran interés en que lo recemos y 
descansemos en las manos de María las necesidades de la Iglesia 
y del mundo. Como enseña el Evangelio, siempre al pie de la Cruz 
está nuestra Madre para ser el consuelo y la protección de sus 
hijos.
 ¡Confiemos y adelante…sin miedo!!! 

¡Feliz Domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial
20 noviembre: Consejo pastoral a las 20:15 en el salón 
parroquial.

24 noviembre: Concierto-adoración de Athenas a las 20:30. La 
cantante cristiana internacional nos ofrecerá un encuentro de música 
y adoración especialmente para los jóvenes.

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

Convivencias de jóvenes
Del viernes 22 al domingo 24

Salida: 11.00h. 
Nos unimos en oración por los jóvenes de nuestra Familia de 
Santa Eugenia que vivirán este fin de semana para llenarse de 

la fuerza del Espíritu.



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

confirmaciones
 “Permanecer juntos fue la condición que puso Jesús a los 
apóstoles en Pentecostés, para acoger el don del Espíritu Santo, y así 
comenzó la misión de la Iglesia en el mundo”.
 Así lo dijo el papa Benedicto XVI en Roma en 2010 y así lo hizo 
nuestra Familia de Santa Eugenia para acoger al Espíritu en las 
Confirmaciones que tuvieron lugar el pasado sábado.
 Tras varios años de espera en nuestra casa, diecisiete personas, 
la mayoría jóvenes y otros no tan jóvenes, llevaban mucho tiempo 
preparándose para recibir el sacramento de la Confirmación, y 
decidieron dar este paso tan importante en su vida como cristianos. Y 
no sólo eso, sino que la ceremonia, presidida por nuestro vicario Juan 
Pedro, incluyó también los sacramentos del Bautizo y la Primera 
Comunión para dos de los confirmandos, haciendo el evento incluso 
más especial. Así, toda nuestra Familia acudió al evento a acompañar a 
Paula, Sonia, Beatriz, Aaron, Elena, Sandra, Ruth, Natalia, Ángela, 
Eduardo, Riánsares, Elena, Pablo, Rodrigo, Margarita, Diana y Luis, al 
momento de sus vidas en que, convencidos y con toda la fuerza del 
Espíritu Santo, entonaron un “AQUÍ ESTOY”.
 Ahora toca simplemente hacer lo que Jesús nos mandó: 
permanecer juntos, en el amor, y con la ayuda del Espíritu, para que 
sigamos viendo más Confirmaciones.


