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DOMINGO 21 de junio DE 2020
domingo XII del tiempo ordinario

1ª lectura: Jeremías 20, 10-13
Sal.: 68, 8-10. 14. 17. 33-35
2ª lectura: Romanos 5, 12-15
Evangelio: Mateo 10, 26-33
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis 
miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a 
descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os 
digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído 
pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede 
destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de 
gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo 
sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos 
de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay 
comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi 
parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi 
Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo 
negaré ante mi Padre del cielo.»



comentario al evangelio
Querida Familia:
 El Evangelio de este Domingo está dentro de las enseñanzas de Jesús a 
sus discípulos sobre la misión que les confía. Los versículos anteriores hablan 
de las persecuciones y las dificultades que encontrarán para hacer presente el 
Reino de Dios, por lo que empieza diciendo al respecto: “no les tengáis miedo”. 
 ¿Por qué el Evangelio puede ser rechazado cuando, sin embargo, es el 
programa de Vida que nuestro corazón desea? ¿Por qué hay oposición a Jesús 
cuando Él siempre es “Buena Noticia”? ¿Quiénes son los “enemigos” a los que 
no debemos temer? No miremos fuera sino dentro de nosotros mismos; allí 
encontraremos muchas respuestas. 
 En lo más profundo del corazón humano sucede una ambigüedad: por 
una parte tenemos hambre y sed de Dios, de un Amor que nos llene 
completamente; por otra tenemos la inclinación de saciar nuestro deseo desde 
el propio EGO desplazando toda ayuda, más todavía, incluso mirándola con 
sospecha. Quizá aquí encontramos la raíz más profunda de esa oposición al 
Evangelio que choca frontalmente con la “mentalidad del YO”, esa especie de 
religión que impone el YO como centro de todas las cosas y predica el tener 
sobre el ser, el individualismo frente a la solidaridad y la selección de los fuertes 
descartando a los débiles. El mismo Jesús nos enseña hoy cuál es el principal 
instrumento con la que esta pseudoreligión mentirosa consigue adeptos: el 
MIEDO. Así, desde el miedo, el EGO se expande desde el interior de uno mismo 
convirtiendo el día a día en una competición que finalmente nos deja 
exhaustos, vacíos y con un sentimiento de profunda soledad. 
 Jesús, en el Evangelio, nos ofrece la medicina frente a todo esto: LA 
CONFIANZA EN EL CUIDADO AMOROSO DE DIOS PADRE. ¡Esta es una noticia 
de máxima actualidad! La confianza libera del miedo para hacernos capaces de 
servir, entregarnos y convertir nuestra vida en una ofrenda de amor a Dios y a 
los demás. Sólo el Señor reconoce un “miedo bueno”: el miedo de olvidar la 
CARIDAD por proteger la propia vida. Encontramos sentido a lo que somos y 
hacemos cuando respondemos a la pregunta “¿para quién vivo?” y no “¿para 
qué vivo?”. En la historia (y en esta pandemia) tenemos testimonios preciosos 
de hermanos que ponen sus vidas en juego para cuidar y salvar la de los demás. 
La Caridad es la ley fundamental que el Espíritu nos mueve a cumplir siempre y 
sin excepción: todo por amor, nada sin amor, siempre con amor. 
 Mirando al Corazón de Jesús y de la mano de María, renovemos los 
dones y carismas del Espíritu Santo con obras de auténtica caridad para 
regenerar nuestro mundo: es la hora de María, la hora de la Iglesia…más 
Madres que nunca. 
 ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!
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Vida parroquial
ACTIVIDADES DE VERANO PARA PREAS Y JÓVENES 
 Está abierta la inscripción para las actividades de verano de 
nuestra parroquia (en el barrio, del 4 al 15 de julio y del 20 al 31 de 
julio respectivamente) Consultar a los sacerdotes y catequistas.

DOMINGO 28 DE JUNIO: FIESTA DE SANTA EUGENIA
Ordenación diaconal de Pepe 

El Domingo 28 de junio celebraremos este año la festividad de 
Santa Eugenia (trasladada desde el 25 de diciembre que es la 
fecha de su martirio). Debido a los límites de la situación actual 
conmemoraremos a nuestra santa con las siguientes 

celebraciones:
- Jueves 25 DE JUNIO a las 20:30h: Hora Santa dedicada 
especialmente a orar por Pepe, nuestro seminarista. 
Contaremos para ayudarnos a rezar con la colaboración del 
grupo CIENTO POR UNO. (Recordemos el aforo limitado del 

Templo de 100 personas). 
- Viernes 26 DE JUNIO: Día penitencial. Los sacerdotes estarán 
durante todo el día disponibles para celebrar el Sacramento de 
la Reconciliación, como un día especial de misericordia para 

nuestra Familia parroquial.
- Sábado 27 DE JUNIO: A las 18:00h Ordenación diaconal de 
Pepe (Catedral de la Almudena). Debido a los límites de aforo 
en la Ordenación tendremos que participar desde nuestras 
casas a través el canal de Youtube de la Catedral de la 

Almudena. 
- Domingo 28 DE JUNIO: Pepe nos regalará unas palabras e 

impartirá la Bendición en todas las Eucaristías. 



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

alma de cristo

Alma de Cristo, santifícame.

Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame.

Agua del costado de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame.

¡Oh, buen Jesús!, óyeme.

Dentro de tus llagas, escóndeme.

No permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme.

En la hora de mi muerte, llámame

y mándame ir a Ti

para que con tus santos te alabe.

Por los siglos de los siglos. Amén.

San Ignacio de Loyola


