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DOMINGO 30 DE septiembre DE 2018
Domingo XXVI del tiempo ordinario

1ª lectura: Números 11, 25-29
Sal.: 18
2ª lectura: Santiago 5, 1-6
Evangelio: Marcos 9, 38-43. 45. 47-48
 En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos 
visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo 
hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo.»
 Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que 
haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. 
Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os 
aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois 
del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de 
pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le 
valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo 
echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, 
córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las 
dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es 
ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo 
en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y 
si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale 
entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos 
ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el 
fuego no se extingue.»



comentario al evangelio

30sep
Querida familia:
 El Evangelio nos da una Palabra fuerte: quien se encuentra de 
verdad con Jesús descubre lo mejor de la vida, hasta el punto de ser 
capaz de desprenderse de todo aquello que le puede separar del Amor 
de Cristo (expresado en la metáfora de la "mano, el pie y el ojo que hay 
que arrancar"). 
 Por tanto: ¿Cuál es el escándalo del que habla hoy el Evangelio? 
En el fondo, creer que la amistad con Cristo es fruto de mis obras y no 
un regalo de su Misericordia. Cuando pensamos así ponemos fronteras 
al poder del Espíritu de Dios para centrarnos en el "hacer" y no en 
"dejarnos hacer”, como si todo dependiera de nosotros. Desde 
nuestro YO nos inventamos un Jesús al que sólo pueden llegar los que 
son capaces y dejamos fuera a los más pequeños, heridos y 
vulnerables... 
 Si sentimos que participar en la Eucaristía es un sacrificio que 
cansa, la oración un peso que cuesta, la Reconciliación “sólo cuando 
me siento de verdad preparado” y vivo la Iglesia con resignación 
(porque no queda más remedio) pues…¡¡no nos hemos enterado de 
nada!! Todo eso es la señal de que necesitamos un encuentro renovado 
con el Amor de Jesucristo y experimentar los milagros de su GRACIA. 
 Querida Familia: ¡con María abiertos al poder del Espíritu para el 
que nada es imposible!

SÍNODO  EN ROMA SOBRE LOS JÓVENES (del 3 al 28 de octubre)
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

Nos unimos en oración al Papa Francisco y a todos los hermanos que 
se reúnen en Roma para esta Asamblea tan importante.

Vida parroquial

 Esta semana comienza la catequesis de Infancia el martes (2 
de comunión) y miércoles (1º comunión) y de Preas el sábado a las 
11:30. También comienzan los grupos de pastoral de salud, grupo de 
Jesús y grupo de Biblia.



30sep  Veinticinco años no son nada.
 Somos una pareja que acabamos de celebrar nuestras 
bodas de plata. Nos conocimos hace treinta y tres años, parece 
que fue ayer, y después de ocho de novios, decidimos unir 
nuestras vidas para siempre. De esto hace ya veinticinco años. 
Hace unos días, en compañía de nuestros hijos, familiares y 
amigos hemos renovado los votos, aquellos en los que nos 
prometimos fidelidad, en la salud y en la enfermedad, en la 
riqueza y en la pobreza durante todos los días de nuestra vida. Y 
ya han pasado veinticinco años.
 Veinticinco años llenos de felicidad, y enamorados como el 
primer día. En un constante tira y afloja, en donde cada uno tiene 
sus propias opiniones y su forma de ver la vida. Veinticinco años 
para ponerse de acuerdo, amarse, disgustarse de nuevo, volver a 
perdonarse, pero sobre todo amarse. Toda una vida. 
 Veinticinco años para enamorarse hasta de los defectos, 
en donde el amor es el que trabaja, el que te hace estar pendiente 
del otro en todo momento. Veinticinco años en donde el amor es 
el que regala una mirada cómplice, para estar juntos, más juntos. 
 Veinticinco años de fidelidad con millones de caricias y 
contratiempos. No ha resultado fácil sacar adelante tantos besos 
e incertidumbres. Y con el tiempo los hijos, que se han criado a 
base de risas, oraciones, y ejemplo. Veinticinco años con sus 
alegrías y tristezas, con sus momentos duros y algunos muy 
duros. 
 Veinticinco años, que han resultado ser lo mejor que nos 
ha pasado en nuestra vida, que cuando lo dices parecen una 
eternidad, pero que en realidad ha pasado como un suspiro, sin 
apenas darnos cuenta por delante de nuestros ojos. En definitiva, 
veinticinco años no son nada, en espera de otros veinticinco años 
juntos tan felices como los ya vividos y deseosos de que en el 
futuro podamos celebrar nuestras bodas de oro.

Testimonio de pedro y carmen (bodas de plata 22 sep)



 El pasado viernes, los catequistas de nuestra parroquia se 
dispusieron a llevar a cabo la primera convivencia conjunta para 
todos los equipos de catequistas de los distintos grupos de la 
parroquia. Dichas convivencias tuvieron lugar en una casa de 
convivencias muy cercana al embalse del Atazar.
 El objetivo de las convivencias era que los diferentes  
grupos de Comunión, Preas, Confirmación y Catequesis de 
Adultos trabajaran de manera conjunta en los contenidos 
catequéticos que se van a tratar a lo largo del año con una 
temática común: nuestra Madre María, con motivo del año 
mariano.
 A lo largo del fin de semana se llevaron a cabo diferentes 
actividades, entre las cuales tuvieron la oportunidad de 
reflexionar sobre varios momentos de la vida de la Virgen entre 
los cuales se encontraban: las bodas de Caná, la Pasión de Cristo, 
etc. Los catequistas tuvieron la ocasión de compartir sus 
reflexiones, historias y sus experiencias de fe con sus 
compañeros de equipo y con sus homólogos de los otros niveles, 
algo realmente enriquecedor, ya que es aquello que permite 
hacer bien la labor de catequista.
 También durante la convivencia hubo tiempos para que 
cada grupo de catequistas planteara y estableciera el hilo 
catequético del curso, los temas a trabajar durante el año, así 
como el calendario y fechas significativas para el curso 2018/19.
 Durante la convivencia cabe destacar los espacios de 
encuentro, como fueron las oraciones, las adoraciones y por 
supuesto las Eucaristías en la que los catequistas tuvieron muy 
presente a la comunidad de Santa Eugenia.
 Así pues, el buen tiempo, la compañia y la acción del 
Espíritu hicieron del fin de semana algo inolvidable.
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