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DOMINGO 21 DE enero DE 2018
III domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Jonás 3, 1-5. 10
Sal.: 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9
2ª lectura: Corintios 7, 29-31
Evangelio: Marcos 1, 14-20
 Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a 
proclamar el Evangelio de Dios.
 Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: 
convertíos y creed en el Evangelio.»
 Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano 
Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago.
 Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres.»
 Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco 
más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su 
padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.



cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 Después del Consejo Pastoral del pasado martes 16 de enero, 
que recogió la reflexión de los grupos de nuestra Familia de Santa 
Eugenia sobre la vivencia de la Eucaristía, las palabras del Evangelio 
de este domingo nos vienen muy bien para hacer una valoración 
final. Hoy Jesús nos llama a la conversión, que no es otra cosa que 
creer en Él y ponernos en su seguimiento abriéndonos a una Fe 
donde Jesucristo sea realmente el centro y motor de la vida 
personal y comunitaria. 

 La conversión a la que el Señor 
nos llama es mucho más que intentar 
ser buenos; convertirse es ponerse en 
camino detrás de Jesús y no de forma 
privada sino comunitaria, eclesial. 
Necesitamos aprender a vivir la Fe 

saliendo del “yo” para ser un “nosotros”. Esto se realiza en el 
Sacramento de la Eucaristía. Como Familia buscamos a Cristo, 
necesitamos a Cristo y queremos celebrarle y compartirle. La Misa 
no es “mi Misa” sino “nuestra Misa”, la Misa del Pueblo de Dios que 
se reúne en Santa Eugenia y entra en comunión con todos los 
creyentes del mundo.

 Decidirme en la vida por seguir a 
Jesús en la Familia de la Iglesia pone 
nuestro punto de partida y nuestra 
meta en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque 

en ella es el mismo Cristo quien se nos regala. La Presencia de Jesús 
en el Sacramento no es un simbólica sino real y auténtica. Jesús nos 
llama a participar en su Pascua de Amor y alimentarnos de su 
Cuerpo y de su Sangre. ¡Es un regalo! La vida y la felicidad que 
nosotros somos incapaces de alcanzar el Maestro nos la ofrece 
dándose por entero. Quizá el primer paso de una Fe auténtica es 
entender que no somos nosotros los que elegimos al Señor sino que 
Él es el primero que nos llama y sale a nuestro encuentro y nos invita 
a estar con Él: “Venid Conmigo”. La Eucaristía no es una obligación 
ni una carga: es un regalo de Vida.
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Vida parroquial
24 enero: Comienzan las catequesis parroquiales, a las 20:00 en 
el salón de actos. Nos ayudarán a profundizar sobre la celebración de 
la Eucaristía. La primera, a modo de introducción, es EL AMOR DE 
DIOS HACE NUEVAS TODAS LAS COSAS.

28 enero: Celebramos la Jornada Mundial de la Infancia 
Misionera y nuestros hermanos de la Sociedad de Misiones africanas 
estarán con nosotros.

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

 En el Evangelio de hoy los discípulos 
dejan todo y siguen a Jesús. El amor 
consiste en esto: descubrir al Señor como 
lo mejor que me ha pasado en la vida y 

lanzarme a servirle en mis hermanos, especialmente en los más 
necesitados. En la Eucaristía sucede este milagro de transformación 
personal: el Amor de Jesús nos sana y nos fortalece para amar, 
saliendo de nosotros mismos en camino hacia los demás. 

 Celebrar a Jesús Eucaristía, celebrarle, 
comulgarle, adorarle y servirle en las 
personas que Él pone en nuestro camino. 
Este es simplemente el resumen de la vida 
que quiere vivir quien se siente llamado por 
Cristo a seguirle. 

EL FRUTO DE 
LA EUCARISTÍA 
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marcador liga vicaria IV 12 enero



consejo pastoral

               El pasado martes, 16 de enero, tuvo lugar el Consejo Pastoral, 
en el que los representantes de los diferentes grupos de acción de 
la parroquia se reúnen para debatir y trabajar diferentes temas, 
según las necesidades en ese momento. En esta ocasión, el objetivo 
era presentar las conclusiones extraídas del trabajo en torno al 
documento “Tomamos el pulso a nuestra Fe”, preparado por 
nuestro párroco Rubén, y que cada grupo de la parroquia trabajó 
por su cuenta.
 En dicho documento se exponían una serie de preguntas, 
todas ellas surgidas a raíz de un fragmento del “Discurso del Pan de 
Vida” (Jn 6, 51-58), en el que se destaca que Jesús pone en el centro 
de todas las cosas la Eucaristía. ¿Tenemos necesidad de la Eucaristía, 
y experiencia de ello? ¿Doy valor a la misma? ¿La vivo como 
experiencia de Comunidad? Y, quizás la pregunta más importante, 
¿vivimos en la parroquia el Sagrario como “centro de operaciones” 
de las acciones de nuestros grupos?
 Hubo muchos puntos en los que los diferentes miembros del 
Consejo coincidieron, como que la Eucaristía en ocasiones es difícil, 
no se entiende bien, convirtiéndose en una “cuestión de fe”. Otros 
destacaron que a veces cuesta establecer una relación íntima con la 
Eucaristía, y se convierte en rutina, en una cuestión horaria. 
También se ven los ritos como elementos desconocidos, y de los 
que se no se entiende sentido y significado, por lo que se pide 
formación en este aspecto. Algunos grupos ponen el acento en la 
Paz y el Padrenuestro como partes muy importantes de la 
Eucaristía, especialmente a nivel comunitario
 El Consejo Pastoral fue especialmente rico, con diversidad de 
opiniones y propuestas, que fueron puestas en consideración, y en 
torno a las cuales Rubén y Benedict reflexionarán, para poder 
poner el punto en las necesidades de nuestra Comunidad.
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