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DOMINGO 18 DE febrero DE 2018
I domingo de cuaresma

1ª lectura: Génesis 9, 8-15
Sal.: 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
2ª lectura: Pedro 3, 18-22
Evangelio: Marcos 1, 12-15

 En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se 
quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; 
vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. 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.»



cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 El Espíritu Santo llevó a Jesús al 
desierto durante 40 días; el mismo Espíritu 
es quien nos conduce a nosotros a lo largo 
de la Cuaresma para provocar en nosotros la conversión. “¿En 
qué consiste esta conversión?”, “¿necesito conversión?”. El 
mismo Jesús nos explica el significado del cambio y del 
crecimiento que el Espíritu de Dios nos regala en este Tiempo: 
-Creed en el Evangelio-.
 Si pienso que ya estoy lleno de fe, si creo que ya conozco 
al Señor, si estoy acomodado en la rutina del día a día, si creo que 
ya con lo que hago es suficiente, si he perdido la inquietud de ver 
el milagro de Dios en el día a día… entonces la Cuaresma pasará 
como tantas otras sin dejar huella.

 El Espíritu Santo viene a 
renovar nuestra Fe. El Amor de 
Dios es un tesoro inagotable. El 
Padre sabe la necesidad que 
tenemos de cuidado, ternura, de 

sentirnos queridos tal y como somos. Por eso, quizá la tentación 
más fuerte y con peores consecuencias es la duda de este Amor. 
Cuando en el corazón anida la sospecha ante Dios, que me quiere 
como a su hijo preferido, quedamos como huérfanos y solitarios, 
alejándonos también de abrazar a los demás como hermanos. 
Por eso nos dice Jesús: -CREED-.
 Dejemos que el Espíritu Santo nos 
haga sentirnos hijos pequeños en los brazos 
seguros del Dios que nos ama. ¡Volvamos a 
Casa! ¡Volvamos al Hogar!

¡VEN, ESPÍRITU 
SANTO!

LA CONVERSIÓN 
COMIENZA POR LA FE 
EN DIOS QUE ME AMA

COMO NIÑOS 
PEQUEÑOS, 

DISCÍPULOS Y 
APRENDICES

18feb



1-4ntra. sra. del puig            sta. eugenia

marcador liga vicaria IV 9 febrero

Vida parroquial
20 febrero: Continúa el seminario de vida en el Espíritu los martes 
a las 20:00 en el salón de actos.
21 febrero: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón de actos 
con el tema: “La liturgia de la Palabra en la celebración de la 
Eucaristía”.
24 febrero: Reunión de padres de preas a las 11:30 en el salón de 
actos.
24 febrero: Reunión del grupo de matrimonios a las 18:00 en el 
salón de actos.

Para todos los que quieran colaborar en la preparación de la Semana 
Santa podéis inscribiros informando a los sacerdotes de la 
comunidad.

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

PARA LOS ADULTOS QUE QUIERAN RECIBIR
 LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

Queremos animar a todos los adultos que no hayan recibido algún 
Sacramento de la Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación, 
Comunión) a prepararse para poder recibirlos. Será un proceso de 
catequesis personalizado y adaptado a los horarios de cada uno. 

Podéis pedir información a los sacerdotes de la comunidad. 
¡Animaos!
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cena del hambre

 El pasado viernes, 9 de febrero, tuvo lugar la Cena del Hambre, 
organizada  este año por el grupo de Misiones. El tema central fue 
“Comparte lo que importa”, y entre los asistentes se encontraba el 
presidente delegado de Manos Unidas en Madrid, Gregorio Martínez; el 
coordinador de Manos Unidas en la vicaría, Vicente Rama; y el vicario, Juan 
Carlos Merino. Se realizó en el salón de actos de la parroquia, que estaba 
ambientada con imágenes de las situaciones de las que se reflexionaría 
durante el acto. A lo largo de la noche hubo momentos de compartir, de 
debate, de compasión y de reflexión.
 Al principio, para presentar la cena, se visualizó un vídeo en el que 
se resaltaban distintas situaciones de pobreza. La cena en si comenzó con 
una dinámica en la que había que elegir entre dos menús, salado y dulce, 
en los que la principal diferencia era  la cantidad de comida que tendría 
cada uno. A lo largo de la cena, los misioneros iban dejando a cada persona 
que tenía menú dulce unas preguntas para realizárselas a las personas de 
su alrededor, y así poder compartir unos momentos de cercanía. Cuando 
esta actividad llegó a su fin, comenzó el segundo bloque de lacena, el 
debate. En esta ocasión se empezó con el tema de la pobreza, el hambre y 
las guerras de forma global. La reflexión que guío el transcurso de esta 
dinámica fue el qué era lo que podíamos hacer nosotros por todas estas 
desgracias que surgen. La conclusión a la que se llegó fue que todos estos 
problemas tenían una raíz común, que realmente está más cerca en 
nuestra sociedad de lo que pensamos, y aquí tomó poder el término de la 
familia y lo que ella conllevaba: cuidar lo que tienes cerca, transmitir los 
valores correctos y amar al prójimo son algunos de los ejemplos que 
dieron.  Por último, pero no menos importante, contamos con el 
testimonio vital de una persona que pasó de una viva de comodidad y 
lujos, a tener que vivir en la calle varios años.
              Esta cena del hambre ha ayudado a los que fueron para comprender 
la necesidad y capacidad que tienen cada uno de ellos de cambiar poco a 
poco este mundo, y convertirlo en el mundo que Dios siempre ha querido 
que sea , empezando por los círculos más cercanos para llegar a lo más 
alto.

913317190 691899919 (urgencias)
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