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DOMINGO 3 DE febrero DE 2019
IV domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Jeremías 1, 4-5. 17-19
Sal.: 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab. 17
2ª lectura: 1 Corintios 12, 31–13, 13
Evangelio: Lucas 4, 21-30
 En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
 «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
 Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las 
palabras de gracia que salían de su boca.
 Y decían:
 «¿No es este el hijo de José?».
 Pero Jesús les dijo:
 «Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, 
haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en 
Cafarnaún».
 Y añadió:
 «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su 
pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los 
días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y 
hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas 
fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. 
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin 
embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
 Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un 
precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con 
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía 
su camino.



comentario al evangelio

3feb
 Querida Familia:
 
 Todos necesitamos que la mirada de Jesús nos descubra 
por dentro y revele lo que somos; esto es un regalo aunque no 
siempre se entienda así. ¿Cómo es posible que los del pueblo de 
Jesús, que al principio estaban admirados de su palabra acaban 
queriendo despeñarle? ¿Qué pasó para que sucediera ese cambio 
en sus corazones? Ayer y hoy la razón es la misma: la sospecha y 
el prejuicio que nos lleva a imponer nuestras ideas frente a la 
Verdad de Dios. Los nazarenos reciben al Señor hasta que dejan 
que la duda anide en su interior: “¿no es éste el hijo de José el 
carpintero?” Les parece increíble que Alguien tan sencillo con el 
que han crecido se presente ahora como el Mesías anunciado por 
el profeta Isaías. 

 No nos extrañemos: ayer y hoy la fe en el poder del Espíritu 
choca con nuestros prejuicios y desconfianzas. Se escucha 
muchas veces: “¿Puedo fiarme de la Iglesia que está compuesta 
por personas de carne y hueso como yo?” “¿Por qué voy a 
confesarme delante de un hombre que es tan pecador como yo?” 
“¿por qué voy a creer en la Eucaristía cuando sólo veo pan y 
vino?” “¿por qué me voy a implicar en la vida de la comunidad si 
después los cristianos son incoherentes y no hacen lo que dicen?” 
Ayer y hoy nos cuesta creer que el Señor se sirve de lo pobre y lo 
imperfecto para hacer sus maravillas. La Encarnación fue y sigue 
siendo el gran escándalo de Dios: la fuerza del Espíritu se realiza 
en la debilidad. 

 El Amor tiene razones que la razón no entiende. 

¡¡¡Feliz Domingo!!!
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Vida parroquial
5 febrero: Consejo pastoral a las 20:00.

6 febrero: Catequesis parroquial a las 20:00. “Para pasar 
página: la sanación de recuerdos”.

10 febrero: Día del enfermo: “Gratis habéis recibido: dad 
gratis”. Podemos presentar ante la Imagen de la Virgen de 
Lourdes nuestras intenciones por los enfermos y acompañarla con 
nuestra ofrenda floral.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE
“La mujer del siglo XXI”

Viernes 8 de febrero a las 20:00: Cena del hambre (salón 
parroquial).
Domingo 10 de febrero: Colecta extraordinaria en las 
Eucaristías.

LA MUJER DEL

SIGLO XXI
ni independiente
ni segura
ni con voz



 Manos Unidas cumple 60 años en la lucha contra el hambre y 
desde el 29 de enero hasta el domingo 10 de febrero, tendrá lugar su 
Campaña número 60 bajo el lema “Creemos en la igualdad y en la 
dignidad de las personas”. 
 Con esta Campaña, la Organización inicia un nuevo período de 
tres años en los que centrará su labor en la defensa de los Derechos 
Humanos como instrumento y estrategia de trabajo en el apoyo y 
acompañamiento a las personas más desfavorecidas del planeta.
 En los próximos años, Manos Unidas seguirá teniendo como 
objetivo acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, pero este 
primer año del Trienio quiere centrarse en la denuncia de una 
pobreza muy concreta: la de la mujer. La ONG nos invita a que fijemos 
nuestra mirada en las mujeres de otros países y con tres negaciones 
provocadoras (ni independiente, ni segura, ni con voz), nos invita a 
reflexionar sobre si existe una igualdad real de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los lugares del mundo.
 A lo largo de todo este año, Manos Unidas realizará en toda 
España numerosos eventos y actos conmemorativos para recordar 
que, después de 60 años, por desgracia sigue siendo necesario luchar 
contra el hambre y hacerlo con el mismo espíritu de las fundadoras 
de la ONG.
 Es por ello que, un año más, la Parroquia de Santa Eugenia 
invita a todos los feligreses de su comunidad a participar en la 
tradicional Cena del hambre que tendrá lugar el viernes 8 de febrero 
en el salón de actos. 
 Sin duda, será un gran momento para vivir en familia y 
comprender las necesidades que tienen las personas más 
desfavorecidas y que a día de hoy siguen en lucha por sus derechos y 
por la igualdad. Como cristianos, no podemos quedarnos de brazos 
cruzados… unámonos a nuestros hermanos en la oración y de esta 
forma, sigamos trabajando en la construcción del reino de Dios. ¡Os 
esperamos!
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campaña contra el hambre manos unidas


