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DOMINGO 28 DE enero DE 2018
IV domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Deuteronomio 18, 15-20
Sal.: 94, 1. 2. 6-7. 8-9
2ª lectura: Corintios 7, 32-35
Evangelio: Marcos 1,21-28

 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en 
Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a 
enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no 
enseñaba como los escribas, sino con autoridad.
 Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía 
un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, 
Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién 
eres: el Santo de Dios.»
 Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.»
 El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy 
fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? 
Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus 
inmundos les manda y le obedecen.»
 Su fama se extendió en seguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea.



Vida parroquial
Todos los jueves el Santísimo está expuesto en nuestra parroquia, 
desde las 17:00h hasta las 21:30, celebrando la Eucaristía a las 19:30 y 
la Adoración comunitaria de 20:30 a 21:30. 

En nuestra Familia de Santa Eugenia queremos que la tarde de los 
jueves sea un tiempo de encuentro fuerte con Jesús, de adoración, 
petición y acción de gracias. Desde su Presencia Eucarística el Señor 
hace verdaderos milagros en nuestra vida. 

Para ello, abrimos la LISTA DE ADORACIÓN. Quien quiera puede 
apuntarse informando a los sacerdotes para cubrir turnos de media 
hora.

¡Toda la comunidad en torno a Cristo Eucaristía!

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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marcador liga vicaria IV 19 enero



jornada de la infancia misionera

cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia: 
 Hoy damos gracias a Dios por ser 
discípulos de un Maestro, el Señor Jesús, 
que habla con autoridad. ¿Qué significa 
esta autoridad de Cristo? ¿Por qué asombra a quien le escucha? 
Porque su palabra alcanza a lo más profundo del corazón de las 
personas y tiene poder para cambiarnos por dentro porque sabe a 
verdad, porque son palabras acompañadas por la fuerza del Espíritu 
de Dios.  Jesús no habla de oídas ni es un maestro de oratoria sino un 
testigo directo del amor de Dios Padre y de lo que sucede en el 
interior de las personas. Jesús es verdadero en lo que dice y también 
es verdadero en lo que siente hacia las personas: sólo busca nuestro 
bien porque nos ama mucho. Así, su predicación es en palabras y 
también en obras; cumple lo que dice porque nos quiere de verdad. 
Por eso nos podemos fiar de Él, escucharle, seguirle y tenerle como 
consejero; nadie como Cristo. 

 Esa autoridad del Señor la vemos 
hoy en el exorcismo que realiza en la 
sinagoga. Jesús sólo tiene un enemigo: 
el Diablo. Saber esto es importante 
para caer en la cuenta que nuestros 

enemigos nunca son las personas de carne y hueso, que son nuestros 
hermanos, sino los espíritus que desde el principio se rebelaron 
contra Dios y estarán en combate hasta el final de los tiempos cuando 
Jesús los derrote para siempre. Esto forma parte de nuestra Fe. No 
son cuentos o fábulas sino una realidad que nos enseña el Espíritu 
Santo en la Sagrada Escritura y en la Tradición de la Iglesia. 

 Por eso el Evangelio de hoy nos enseña 
que sólo Jesús puede vencer todo mal y 
nosotros lo vencemos de la mano del 
Maestro. Cuando veamos los defectos y los 
pecados de los demás y los propios, en vez 

de escandalizarnos y pelearnos vamos a buscar la oración como un 
instrumento eficaz para enfrentarnos a todo mal con la fuerza del 
bien; sólo Jesús puede llevarnos a la victoria. La oración y el amor son 
las mejores “armas”  para hacer presente el Reino de Dios en nuestro 
mundo.  

JESÚS HABLA CON 
AUTORIDAD

¿QUIÉN ES NUESTRO 
VERDADERO 

ENEMIGO?

VENCEMOS EL 
MAL DE LA 

MANO DE JESÚS
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visita de la comunidad fe y luz

              La tarde del pasado sábado 20 de Enero, la Parroquia de Santa 
Eugenia tuvo la oportunidad de acoger al grupo de Fe y Luz, de la 
Parroquia de Santa María, Majadahonda. Fue un encuentro 
organizado por parte del recién creado Grupo de Misiones, y del 
párroco de Santa Eugenia, Rubén, que conocía este grupo muy de 
cerca, ya que provenían de su antigua Parroquia.
               Los grupos de Fe y Luz son comunidades repartidas por todo el 
mundo, en las que se ofrece la oportunidad de encuentro entre 
persona de diversidad funcional, su familia y amigos; especialmente 
formada por jóvenes que se reúnen con regularidad y desde una 
perspectiva cristiana, para compartir su amistad, para rezar juntos, 
para festejar y celebrar la vida.
               El sábado, la tarde empezó con las presentaciones, en las que 
brevemente los representantes de Santa Eugenia hablaron sobre 
quiénes éramos, y un poco de nuestra comunidad, pero todos 
estábamos impacientes por escuchar los diferentes testimonios de 
todas las familias y miembros de Fe y Luz. Cuando les llegó su turno, 
nos explicaron en qué consistía su grupo, hablaron de sus 
experiencias, de sus viajes, de sus familias y en resumen, de quiénes 
eran cada uno de ellos y lo que hacían.
               Después de este primer momento, llegó la hora de la merienda 
en la que todos los presentes tuvimos la oportunidad de conocernos 
de forma más personal y distendida. Tras la merienda, subimos al 
templo a celebrar todos juntos la Eucaristía, que fue muy bonita y 
emocionante, y en la que quedó claro que todos formamos parte de 
una misma comunidad, y que hay algo mucho más grande que nos 
une, Dios.
 Finalmente el día concluyó con una emotiva despedida y una 
invitación para repetir el encuentro pronto, esta vez, en Majadahonda. 
En conclusión, el sábado fue un día de comunidad, de compartir, 
conocer gente nueva y sus vivencias, y una oportunidad para acercarse 
más al nuevo Grupo de Misiones y a los grupos de Fe y Luz. 
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