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DOMINGO 12 DE noviembre DE 2017
DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

1ª lectura: Sabiduría 6, 12-16
Sal.: 62, 2-8
2ª lectura: 1 Tesalonicenses 4, 13-18

Evangelio: Mateo 25, 1-13

 Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el 
reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y 
salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco 
eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron 
de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite 
con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se 
durmieron. A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, 
salid a su encuentro!”. Entonces se despertaron todas aquellas 
vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron 
a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las 
lámparas”. Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay 
bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y 
os lo compréis”. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las 
que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se 
cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, 
diciendo: “Señor, señor, ábrenos”. Pero él respondió: “En verdad 
os digo que no os conozco”. Por tanto, velad, porque no sabéis el 
día ni la hora».
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 El Evangelio de este domingo nos regala una gran 
esperanza: Jesús viene. 
  Hay momentos de la vida personal y social en los que puede 
parecer que el Señor se cruza de brazos, donde es difícil ver a Dios 
y puede parecer que se ha desentendido del mundo. Esos 
“silencios de Dios” no son ausencia sino parte de un proceso 
donde aprendemos a reconocer que en el camino de la vida 
necesitamos a Jesús a nuestro lado, como niños pequeños que no 
pueden vivir sin la compañía y el cuidado de sus padres. Muchas 
veces es fácil que nuestro corazón se descoloque y empecemos a 
sentir como prioritario y fundamental cosas que no lo son. Cuando 
el amor de Dios no está en el centro de todo nace la ansiedad y la 
tristeza. Al principio nos sentimos bien y seguros, sin embargo, 
poco a poco, vamos reconociendo dentro de nosotros una especie 
de vacío que nos lleva de nuevo a poner nuestra mirada en Cristo; 
le buscamos, deseamos encontrarnos con Él, volver al hogar de la 
Iglesia y quedarnos con Él y con nuestros hermanos para siempre. 
 Esto tiene que ver con la actitud de las vírgenes prudentes 
de las que habla hoy el Evangelio. Para ellas el tiempo de la espera 
no es un tiempo inútil sino que lo han aprovechado para “llenar sus 
lámparas de aceite”, es decir, para reflexionar, discernir y elegir 
aquello que realmente merece la pena. No se dejan llevar por la 
opinión de los demás o por lo que es políticamente correcto ni por 
las formas de pensar aprobadas por la sociedad sino que actúan 
con libertad escuchando el deseo más profundo de su corazón. 
 Sin embargo, las vírgenes necias siguen mirando hacia 
fuera, dependiendo de lo que digan o hagan la mayoría. Son el 
ejemplo de la falta de valor para entrar dentro de sí mismo y 
responder con paso firme en el camino de la vida. 
 Jesús nos ama. Él se identifica con el “esposo” y su Reino 
con un “banquete de bodas”. Él nos da la certeza de que no está 
lejos, que va a llegar en el momento y el lugar adecuado para 
encontrarse con nosotros. El día a día es siempre una oportunidad 
de “encuentros con Dios”. 
 Pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y avive 
el deseo de nuestro corazón. Y cuando el Señor venga, en la 
Eucaristía, en el hermano, en las circunstancias que sean, podamos 
reconocerle, acogerle y celebrarle. 



Vida parroquial
10-12 noviembre: Convivencias de preas en Navalperal de 
Pinares (Ávila) con “La Familia” como tema conductor.
12 de noviembre: Día de la Iglesia Diocesana, dedicado en 
especial a la financiación de la misma.
15 de noviembre: Reunión del grupo de misión a las 20:00
18 de noviembre: Comienzo de los grupos matrimoniales a las 
18:00

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

               El pasado fin de semana tuvo lugar la convivencia de 
confirmación y jóvenes, que siempre suelen hacerse entorno a estas 
fechas. Fueron en Los Molinos, con el tema central de “La 
Reconciliación”. A lo largo del fin de semana hubo momentos de 
reflexión personal, reuniones, oraciones y espacios para compartir 
todo lo anterior.
               Las convivencias comenzaron el viernes, con una dinámica 
grupal en la que se exponía el tema central. Después, por la noche, una 
oración que tenía como objetivo principal profundizar en cómo 
estábamos personalmente, y para ello tuvieron que mirarse a sí 
mismos a través de un espejo.
               El sábado, el día comenzó realizando un desierto, en el cual se 
reflexionaron tanto temas generales (la familia, parroquia, amigos…), 
como temas personales, todo ello de manera individual. 
Posteriormente, se puso en común con otra persona del grupo, 
realizando un camino de Emaús junto con Cristo. Por la tarde, se llevó 
a cabo una revisión de nuestra vida de fe en la cual los jóvenes 
pudieron observar cómo se encontraba su relación con Dios. A 
continuación, una película que estaba muy relacionada con el tema de 
las convivencias, para luego tener un debate sobre la misma. Para 
finalizar el día, la adoración al Santísimo, que estuvo acompañada de 
numerosas canciones y en la que cada uno se enfrentó cara a cara con 
el Señor, sin duda un momento para la oración que a veces tanto falta 
en nuestro día a día.
               El domingo, a modo de conclusión, se realizó una reunión en la 
que se compartió todo lo experimentado durante el fin de semana, y 
en la que se vieron también los aspectos que hace falta mejorar, y 
cómo trabajarlos. Termino la convivencia con la Eucaristía, en la que 
los jóvenes tuvieron muy presente a su comunidad de Santa Eugenia.
               Estas convivencias han servido a los que fueron para 
comprender la necesidad que tenemos de reconciliarnos con nosotros 
mismos y con Dios, y ver el camino que debemos seguir como 
personas creyentes que somos.
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