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DOMINGO 11 DE marzo DE 2018
IV domingo de cuaresma

1ª lectura: Crónicas 36, 14-16. 19-23
Sal.: 136, 1-2. 3. 4. 5. 6
2ª lectura: Efesios 2, 4-10
Evangelio: Juan 3, 14-21

 En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado 
el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan 
vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no 
será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído 
en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que 
la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, 
porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra 
perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse 
acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según 
Dios.»



cOMENTARIO AL EVANGELIO
En este cuarto domingo de cuaresma celebramos el amor que Dios 
nos tiene y la vida que quiere para cada uno de nosotros. Y lo hacemos 
desde el acontecimiento de Jesucristo porque Jesús es la expresión, la 
encarnación de ese amor. “Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos” y Jesús entregó su vida para la salvación de 
todos. 

Querida familia: 
 Es Jesús quien, con su vida y su entrega, nos habla de Dios 
y de su amor hacia el ser humano y todo lo creado. No podemos 
olvidar que el sí definitivo de Dios a la vida en la resurrección de 
Cristo es el sí a todo lo que fue la vida de Jesús. Y este no hizo 
otra cosa que apasionarse por un “Reino” en el que todos 
tuviesen vida, y trabajar para que esto se hiciese realidad. La 
entrega de Jesús en la cruz y la resurrección nos hablan de 
salvación y de vida.

 Para ayudarnos en este camino de cuaresma y de 
conversión, nosotros podemos fijarnos en las personas y 
acontecimientos que nos hablan del amor que Dios nos tiene y 
de su deseo de vida para todos. Nos podemos fijar en aquellas 
personas que se desgastan en la entrega a los demás.

 Pero no olvidemos que, el mismo tiempo de cuaresma, 
nos deja también unas prácticas que nos pueden ayudar. La 
oración, porque con la práctica asidua de la misma, podemos 
poner nuestra mirada y nuestro pensamiento en Dios y así vivir 
desde la vida y el amor que Él es. El ayuno, porque si de verdad 
hacemos lo que Dios quiere, ayunaremos o nos abstendremos 
de todo aquello que nos aparta de Él y de los demás, de todo 
aquello que daña al otro. Y la limosna, porque ella nos habla de 
la solidaridad y del compromiso por un mundo más justo. Una 
vida donde el amor de Dios y su justicia se hagan presente.
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Tanto amó Dios al 

mundo que entregó 

su Hijo único para 

que no perezca 

ninguno de los que 

creen en Él; sino que 

tengan vida eterna.

Vida parroquial
17 marzo: Retiro de la renovación carismática.
17 marzo: Encuentro de matrimonios a las 18:00.
18 marzo: Día del seminario, con colecta extraordinaria.
12-16 marzo: Cursillo prematrimonial de 20:00 a 21:30. La 
Comunidad nos unimos en oración por las parejas que harán estos 
días su preparación al Matrimonio.

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

CAMBIO DE TELÉFONO FIJO DE LA PARROQUIA
Por problemas técnicos ha sido necesario cambiar el teléfono de 

nuestra parroquia. El número nuevo es:

917654823
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luces en la ciudad

 El pasado viernes 2 de marzo un grupo de jóvenes de nuestra 
Parroquia visitó dos pequeñas congregaciones religiosas en la zona 
de Vallecas, participando en la actividad “Luces en la Ciudad”, 
organizada por la archidiócesis.
 La primera cita fue con las Hermanas Rogacionistas, quienes 
nos recibieron en su Centro de Día para menores, donde acogen a 
niños en situaciones familiares complejas y les proporcionan un 
lugar donde poder hacer los deberes, estudiar ayudados por un 
grupo de voluntarios, y por ellas mismas. La labor fundamental de 
las hermanas es dar un acompañamiento escolar particular a cada 
niño, hasta la mayoría de edad.  Tras enseñarnos su casa nos 
hablaron sobre el origen de su Orden y su fundador, así como los 
numerosos proyectos que tiene la congregación por todo el mundo. 
Para finalizar la visita tuvimos una pequeña oración y una merienda 
donde preguntamos todas las dudas que surgieron.
 La segunda visita fue en una congregación de laicas 
consagradas, las Servidoras de Cristo Sacerdote. Comenzamos con 
una charla en la que nos explicaron en qué consistía la vida 
consagrada sin ser religiosas, y como se organizaban 
económicamente. En su testimonio hicieron hincapié en que cada 
una de ellas compaginaba su vida profesional (maestras, 
economistas, doctoras...) con su vida religiosa, es decir, nunca 
dejaban de lado su fe cristiana. Después tuvimos un pequeño 
momento de oración y concluimos la visita con una merienda-cena 
con todas las mujeres que vivían en la casa.
 Para terminar el día fuimos a la adoración en la Almudena, 
donde nos juntamos con el resto de los jóvenes que habían 
participado en “Luces en la Ciudad”. Sin duda fue un día de gratitud 
y encuentro con el Señor.
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