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DOMINGO 23 de febrero DE 2020
VII domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Levítico 19, 1-2. 17-18
Sal.: 102, 1-2. 3-4. 8. 10. 12-13
2ª lectura: 1 Corintios 3, 16-23
Evangelio: Mateo 5, 38-48
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
 «Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. 
Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si 
uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que 
quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el 
manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 
dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
 Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás 
a tu enemigo”.
 Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los 
que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a 
justos e injustos.
 Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a 
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto».



comentario al evangelio

23feb
 Querida Familia:
 Estamos llamados a vivir como hijos de Dios, haciendo nuestras 
las actitudes del corazón de nuestro Padre. Esa es la enseñanza que da 
Jesús a sus discípulos: mirar al Padre, aprender del Padre, dejarnos 
hacer por el Padre. La consecuencia directa de todo esto es una mirada 
nueva hacia los demás: de extraños, rivales o enemigos empezamos a 
ver hermanos. Así vive Jesús y así nos ofrece vivir a nosotros, 
regalándonos el Don del Espíritu que nos convierte en hijos amados de 
Dios con sus mismas entrañas de misericordia.
 ¿Quién es el ser humano? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Dónde está 
el valor de las personas? Estas son preguntas fundamentales a las que 
responde el Evangelio.
 En primer lugar, cuando creemos que todos tenemos un mismo 
origen que se llama “Dios Padre” empezamos a reconocernos como 
alguien y no como algo, personas, y por tanto, como sujetos que 
necesitan amar y ser amados. El amor es el poder que dignifica la vida, 
que la hace bella y es capaz de transformar las situaciones más difíciles, 
convirtiéndolas en una oportunidad para ensanchar el corazón. Por ello, 
hoy Jesús nos enseña que los problemas de relación entre los hijos no se 
resuelven en el “ojo por ojo o diente por diente” sino en un amor más 
grande que toma forma de misericordia. Si las personas somos capaces 
de lo peor, también de lo mejor, ayudados por el Espíritu de Dios. 
 En segundo lugar: la Fe rompe con la idea de un crecimiento 
social a base de luchas, conflictos y división entre los hermanos. Jesús 
nos muestra un camino de desarrollo muy diferente que tiene como 
centro la dignidad sagrada de la vida: dar sin pedir nada a cambio, 
perdonar, orar, creer… Es cierto que no es un programa fácil ni rápido, 
pero con resultados maravillosos para transformar todo desde la misma 
raíz del corazón de la persona. El testimonio más luminoso de todo esto 
es la Cruz de Cristo. 
 Querida Familia: pidamos juntos que el Espíritu de Dios nos llene 
de sus dones y carismas para dar testimonio de la belleza de la vida, 
desde el amor y la misericordia. 
¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!
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Vida parroquial
26 febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA
 Eucaristía a las 10:00, 18:00 (para niños y familias) y 19:30.

27 febrero: Adoración y reconciliación desde las 17:00.

28 febrero: Oración del Vía Crucis a las 18:45.

29 febrero: Parlamentos de la Juventud (desde las 10:30 en el 
colegio de los salesianos de Atocha).

26 febrero: Bendición de la nueva imagen del arcángel San 
Miguel en la Eucaristía de 11:30.

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

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Desde el lunes 2 de marzo hasta el sábado 7 de marzo.

Horario:
- De 20:00 a 21:30: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
- De 11:00 a 15:00: Sábado.

Los que quieran participar lo comuniquen a los sacerdotes.



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

consejo pastoral de cuaresma
 El miércoles 12 de febrero, se realizó en la parroquia el 
consejo pastoral, en el que se reunieron representantes de los 
distintos grupos de la parroquia para comentar ciertos aspectos 
proporcionados por el párroco para prepararnos para la 
Cuaresma. Para ello todos los grupos debían ponerse en escucha 
del Espíritu antes, para después presentar sus reflexiones a los 
hermanos. Se propusieron 5 puntos, a saber: la oración 
(¿cuidamos la oración personal?), sacramentos (¿cuál es nuestra 
vivencia de Eucaristía?), formación (¿conocemos nuestra Fe?), 
Apostolado y servicio (¿qué estoy dispuesto a dar por Cristo?), y 
sentido de Iglesia (¿estoy abierto a construir la parroquia como 
una Familia?). Aunque estas sólo son unas pocas de las preguntas 
de los respectivos temas, sirven para encuadrar el enfoque del 
encuentro. 
 En consecuencia la reunión del Consejo, con una idea de 
comentar las reflexiones personales, terminó siendo una oración 
conjunta en la cual los hermanos pudieron no sólo comentar 
cómo veían ellos esos temas, sino profundizar más en ellos,  y con 
ello iluminar su camino en conjunto. De todo este compartir, y 
escuchándose unos a otros, se pudo ver clara la necesidad de 
centrar esta Cuaresma en el SILENCIO y la ORACIÓN.


