
PARROQUIA SANTA EUGENIA
Boletín 37 - Año 2

DOMINGO 16 DE septiembre DE 2018
Domingo XXIV del tiempo ordinario

Evangelio: Juan 19, 25-27
 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana 
de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al 
ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre:  «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: 
«Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su casa.



saludo de nuestro parroco 
al comienzo del nuevo curso

16sep

Querida Familia: ¡Feliz fiesta de la Virgen de la Torre!

 De su mano nos ponemos en camino después del tiempo 
de vacaciones para emprender este nuevo curso marcado por el 
Año Jubilar Mariano. 

 La escena de María junto a la cruz de Cristo es un retrato de 
las situaciones de dolor y sufrimiento con las que tenemos que 
convivir a diario. En el Calvario nuestra Madre marca el estilo de 
cómo ser cristiano. ¿Qué hace la Virgen allí? ¿Qué siente? ¿Qué 
sucede en su interior? Lo podemos resumir así: junto a la Cruz 
María AMA; ama mucho porque ella ESTÁ. Está junto a Jesús 
acompañándole, está junto a Juan para consolarle, está junto a 
las santas mujeres…Ella no huye ante las dificultades o da la 
espalda al dolor de sus hijos sino que “está”, da la cara, 
permanece, se hace presente. Bella manera de amar de verdad: 
“estando cerca”. 

 Bello proyecto para nuestra Familia de Santa Eugenia en 
este Año Jubilar de María: ACOMPAÑAR, no sólo con palabras 
sino con obras. Ser familia significa ser próximos unos a otros, 
compartiendo alegrías y esperanzas, pero también y 
especialmente las diferentes cruces que forman parte de la vida. 
La fe se traduce en obras de amor, en gestos concretos de 
ternura y cariño que hagan frente a la soledad y al aislamiento 
que son una verdadera lacra en nuestra sociedad actual.



16sep  Para ello, el Espíritu de Dios nos está llamando a una 
conversión profunda en nuestra manera de vivir la relación con el 
Señor y entre nosotros: necesitamos ir más allá de las “formas y la 
superficialidad” para “abrir de par en par el corazón”: la tarea más 
importante no es “hacer cosas” sino SER. María nos enseña que en 
el viaje hacia dentro de nosotros mismos es fundamental la 
oración. Los espacios de encuentro con Dios son un regalo para 
saborear el día a día y caer en la cuenta de lo que sucede en lo 
secreto de uno mismo enriqueciéndose de esta manera también la 
relación con los demás; nos hacemos capaces de abrazar, de ser 
sinceros y transparentes, más verdaderos y aproximarnos de 
corazón a corazón. En la oración el Espíritu Santo nos libera de 
toda insensibilidad, nos despierta y nos hace capaces de amar en la 
cruz. 

 ¿De qué sirven tantos proyectos en la vida si por dentro nos 
sentimos vacíos? ¿Para qué tantas preocupaciones cuando no 
tenemos claro hacia dónde caminamos?  ¿Podemos amar de 
verdad si estamos heridos y no somos capaces de amarnos a 
nosotros mismos? Es un signo de nuestros tiempos el “hambre y la 
sed” del encuentro con un AMOR verdadero, auténtico que nos 
llene por dentro y en el que podamos confiar plenamente. 
Sabemos que ese amor tiene nombre: JESUCRISTO.

 En el curso pasado acogimos la adoración eucarística como 
un regalo que ha hecho mucho bien a nuestra Familia de Santa 
Eugenia. En el camino de este Año Jubilar de María vamos a 
ayudarnos a vivir intensamente el SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN. Queremos superar miedos, prejuicios y rutinas 
que nos han separado de celebrar este Sacramento de Curación 
con la frecuencia y la hondura adecuadas. Desde el comienzo de la 
Iglesia, en el Día de Pascua, Jesús nos lo regaló como un encuentro 
precioso donde Él sana, transforma, ilumina y nos resucita. ¡No nos 
conformemos con una vida “a medias” cuando el Amor que 
buscamos está tan cerca haciéndose Eucaristía y Perdón!



Vida parroquial
19 y 20 septiembre: Inscripciones para los niños de catequesis de 
primera comunión (3º primaria) y para los niños del nuevo grupo de 
Despertar (1º y 2º primaria) de 18:00 a 20:00.

21-23 septiembre: Convivencias de catequistas en El Atazar.

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

 Juntos, siempre juntos…como Familia. Sintiéndonos 
parte de la Iglesia que en todo el mundo, con nuestras luces y 
sombras, queremos seguir a Jesucristo. Somos vasijas de barro, 
pero llevamos un Tesoro dentro de nosotros que merece la pena 
compartir y dar a conocer. 

 Al cumplirse hoy mi primer año como párroco de nuestra 
Casa doy gracias a Jesús por todos y cada uno de vosotros… por 
los que estáis y por los hermanos que vendrán. Seguid 
ayudándonos a Benedict y a mí a ser pastores según el corazón de 
Dios. Sois el Rostro de Cristo para nosotros. 

 Con María, recemos para que Santa Eugenia sea ese lugar 
de Pentecostés donde el Espíritu Santo se siga derramando con 
fuerza y nos enamore de Jesús. No nos puede pasar nada mejor 
en la vida.

 Os quiero y os bendigo de corazón. 

                  Rubén Inocencio González
                 Párroco
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