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DOMINGO 25 DE noviembre DE 2018
Domingo XXXIV del tiempo ordinario

1ª lectura: Daniel 7, 13-14
Sal.: 92, 1ab. 1c-2. 5
2ª lectura: Apocalipsis 1, 5-8
Evangelio: Juan 18, 33b-37
 En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los 
judíos?»
 Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho 
otros de mí?»
 Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos 
sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera 
de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en 
manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.»
 Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
 Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»



jesucristo, rey del universo

comentario al evangelio
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Querida familia: 

 Hoy el Evangelio nos muestra una escena realmente 
impresionante: Jesús juzgado en el tribunal de Pilato; Dios mismo 
puesto en el lugar de los acusados. 

 Esta escena no sólo sucedió hace casi dos mil años sino que 
sucede también hoy en la tentación de hacer una “religión a 
nuestra medida” cuando no somos nosotros los que seguimos a 
Jesús sino que intentamos convertirle a Él en discípulo nuestro: le 
decimos a Dios lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar y 
cómo tiene que actuar. Y si no es así le negamos o le hacemos 
culpable del mal que no comprendemos.
 Una versión moderna de todo esto es la expresión: “Jesús 
dice pero la Iglesia dice” intentando desvincular a Cristo de la 
enseñanza de la Iglesia como si fueran dos cosas diferentes 
cuando la Palabra de Dios nos muestra a Cristo y a la Iglesia 
siendo una misma realidad. 

 Los contemporáneos del Señor esperaban una salvación 
puramente materialista: un reinado de Dios en la tierra que 
hiciera de Israel el principal de los pueblos que dominaría al resto. 
Hoy nosotros, tú y yo: ¿qué esperamos?

 En el pretorio de Pilato reconocemos al verdadero Rey, al 
verdadero Dios y el verdadero Reino: Jesús hace nuevas todas las 
cosas desde un amor que se hace perdón y misericordia. Sólo el 
perdón y la misericordia regaladas en Cristo tienen poder para 
transformar el mundo desde el cambio del corazón de cada 
persona.
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Vida parroquial
26 noviembre:  Reunión de padres de preas a las 20:00 
en el salón de actos.

30 noviembre - 2 diciembre: Convivencias de preas.

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

ADORACIÓN EN ADVIENTO
Jesús en el próximo Adviento nos llama a la adoración. Desde el 
domingo 2 de diciembre hasta el día de Nochebuena el Santísimo 
Sacramento estará expuesto de lunes a domingo desde las 
18.00h hasta las 19:30 (excepto los jueves que continúa el horario 
habitual de 17:00 a 21:30) Os invitamos a apuntaros para hacer 
turnos de adoración, dedicados a rezar por las intenciones de 
nuestra Familia de Santa Eugenia y de toda la Iglesia. Serán 
turnos de 30 minutos. Los interesados informad a los sacerdotes. 



 Este pasado fin de semana tuvieron lugar las convivencias 
de confirmación y jóvenes, cuyo tema principal fue la Virgen 
María.
 El viernes, como ya es tradición, se dio a conocer el tema y 
se vieron algunos rasgos de la Virgen, como su origen y su forma 
de ser. Para terminar, finalizamos el día con una oración, 
poniéndonos en camino con María.
 Ya el sábado por la mañana se realizó un “Viaje al 
corazón”, donde se veían algunos de los sentimientos y actitudes 
que tuvo María a lo largo de su vida, como miedo, confianza, etc. 
La segunda parte de la mañana consistió en hacer un camino 
personal por la vida donde se recordaban diez momentos que 
habían sido significativos para cada uno de los jóvenes y se hacía 
un nudo en una cuerda por cada momento. A esto le sucedió la 
Eucaristía. Ya por la tarde, uno de los catequistas dio testimonio, 
para tener después una reunión en pequeños grupos. En dicha 
reunión se hiló el testimonio con los distintos tipos de misterios 
del Rosario, como preparación y explicación para poder rezarlo 
después todos juntos. Para acabar el día se tuvo una adoración al 
Santísimo donde cada joven tenía una persona asignada de la que 
tuvo que estar pendiente durante el día; y para concluir tenía que 
acompañarle en el rezo delante del Santísimo.
 El último día, el domingo, se metieron un poco más en el 
corazón de la Virgen, acercando el ser y el vivir de cada uno a 
María, poniéndose ante ella. Para acabar la mañana y las 
convivencias, se celebró una última Eucaristía en la que nuestros 
jóvenes se consagraron al corazón de la Virgen.
 En conclusión, estas convivencias han ayudado a conocer 
mejor a la Virgen María y a tenerla mucho más presente en 
nuestras oraciones, ya que es una parte esencial de la Iglesia.
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