
PARROQUIA SANTA EUGENIA
DOMINGO 5 DE noviembre DE 2017

DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

1ª lectura: Malaquías 1, 14b - 2, 2b. 8-10
Sal.: 130, 1-3
2ª lectura: 1 Tesalonicenses 2, 7b-9.13

Evangelio: Mateo 23, 1-12

 Habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: “En la 
cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced 
y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, 
porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los 
cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a 
mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los 
vea la gente: alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto; 
les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de 
honor en las sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y 
que la gente los llame ”rabbí”. Vosotros, en cambio, no os dejéis 
llamar “rabbí”, porque uno solo es vuestro maestro, y todos 
vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la 
tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis 
llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El 
primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece 
será humillado, y el que se humilla será enaltecido”.
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cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 Si Jesús tiene tanto interés por ponernos en guardia ante 
el “fariseísmo” es porque necesitamos tener claro que en su 
Iglesia sólo quiere servidores, que se aman y que juntos caminan 
hacia Dios. 
 Buscar el reconocimiento y el aplauso es una tentación 
frecuente. Más aún, cuando perdemos el norte y la orientación de 
la Fe podemos intentar sentarnos en un lugar que sólo le 
corresponde a Jesucristo. De esa manera, parafraseando al 
apóstol San Pablo, nos predicamos a nosotros mismos, nuestras 
ideas y planteamientos y no predicamos al Señor Jesús con 
nuestras palabras y acciones (cf IICor 4,5).
 El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para convertirnos 
en un “nosotros”, regalarnos la unidad en una misma fe y en un 
mismo amor, donde estemos a gusto siendo familia y sin buscar 
protagonismos. 
 En la Iglesia hemos recibido unos dones y carismas 
variados que nacen del Espíritu para enriquecernos unos a otros. 
Es bonito saber que el Señor cuenta con cada uno para el servicio 
de los demás. Por eso necesitamos acoger lo bueno que Dios me 
ofrece en mi hermano y estar dispuesto también a poner en juego 
lo bueno que Dios ha puesto en mí. El resultado de valorar y 
respetar esta realidad carismática de la Iglesia es la que permite 
hacer visible a un Dios que es Padre y a Jesús como verdadero 
Maestro y Señor. Visible…¿cómo? A través de rostros concretos, 
que podemos ver y tocar, de todos los que formamos la gran 
Familia de la Iglesia, cada uno en el puesto que Él ha asignado.  
 Finalmente, el Evangelio de hoy concluye mostrándonos la 
medicina de la humildad contra todo fariseísmo: el que se humilla 
será enaltecido. 
 Estas palabras nos llevan a pensar en María, nuestra 
Madre, que celebraremos con el nombre de la Almudena el 
próximo jueves. La humildad de la Virgen va de la mano del 
silencio, la escucha, de vivir en gratitud con lo que uno es y tiene, 
de la confianza ciega… porque sólo Dios es Dios.



AVISOS
7 noviembre: Funeral a las 19:30 por D. Carmelo, párroco 
de Sta. Eugenia.
8 noviembre: Catequesis parroquial con el tema: “Superar 
las dificultades y los límites de la vida desde la fe”.
10-12 noviembre: Convivencias de preas en Navalperal de 
Pinares (Ávila).

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

5NOV

Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora 
de la Almudena, Patrona de Madrid:

ACTOS DIOCESANOS
 8 de noviembre 

Vigilia de la Almudena para jóvenes.
Catedral de la Almudena a las 20:30.

9 de noviembre 
Eucaristía y procesión.
Plaza Mayor a las 11:00.

Las eucaristías en la parroquia el 9 de 
noviembre serán de 10:00 y 19:30.



grupo de misión y grupos de matrimonios

 Hoy traemos la noticia de la creación de dos nuevos grupos de 
acción en la parroquia, uno centrado en la Misión, y otro, en los 
Matrimonios.
 ¡Empieza el Grupo de Pastoral Misionera!  Este nuevo proyecto 
surge de la necesidad de ofrecer a nuestra Comunidad y nuestro barrio 
un acercamiento a la Misión. El objetivo principal es ir 
sensibilizándonos con el mensaje de Cristo: “ID A TODO EL MUNDO Y 
PROCLAMAD EL EVANGELIO”. El grupo consistirá, por un lado, en una 
reunión mensual dónde tendremos ocasión de formarnos y nutrirnos 
de la Oración. Por otro, de, al menos, una actividad por mes de acción 
misionera en nuestro barrio o ciudad. Además de todo esto, 
contaremos con un proyecto de misión en verano. Lo más importante 
es que debemos tener en cuenta que Cristo es el centro de este grupo, 
somos instrumentos suyos, por ello debemos cuidar nuestra 
experiencia personal de fe, día a día, para luego poder salir de 
nosotros mismos y darnos por completo a los demás. El grupo está 
abierto a cualquier persona mayor de dieciséis años, menos para la 
actividad de verano, que la edad mínima son dieciocho. La primera 
reunión del grupo será el miércoles 15 de noviembre a las 20:00. ¡SED 
VALIENTES Y ANIMÁOS!
 Por su parte, desde el grupos de Matrimonios nos recuerdan: 
“VEN Y SIGUEME”, esta llamada Jesús la dirige a cada bautizado, 
invitándolo a abrirse cada vez más a su amor y a ser su testigo. 
También Jesús se dirige al matrimonio cristiano. Los esposos son 
llamados a encontrar a Dios en el centro de su amor conyugal. Por ello, 
quieren invitarnos a formar parte de un grupo de matrimonios dentro 
de la Parroquia; se trata de vivir una experiencia que contribuye a que 
el matrimonio se afiance en su amor y profundice en su relación; vivir 
la familia caminando junto con otras, compartiendo nuestra vida y 
rezando unos por otros. Se llevará a cabo un primer encuentro el 
sábado 18 de noviembre, a las 18:00 h., en los salones de la Parroquia. 
 “La familia es para los creyentes una experiencia de camino, una 
aventura rica en sorpresas, pero abierta sobre todo a la gran sorpresa de 
Dios, que viene siempre de modo nuevo a nuestra vida”. S. Juan Pablo II.
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