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DOMINGO 3 DE marzo DE 2019
VIII domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Eclesiástico 27, 4-7
Sal.: 91, 2-3. 13-14. 15-16 
2ª lectura: 1 Corintios 15, 54-58
Evangelio: Lucas 6, 39-45
 En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:
 «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los 
dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, 
cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te 
fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la 
viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 
“Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la 
viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu 
ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu 
hermano.
 Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo 
que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; 
porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos 
de los espinos.
 El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón 
saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque de 
lo que rebosa el corazón habla la boca».



comentario al evangelio
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Querida Familia:
 Una expresión grande de amor es servir de guía. Nuestro 
camino hacia Cristo no lo hacemos solos; contamos con hermanos 
para conducirnos y ser luz. Las personas crecemos y maduramos en 
relación con los demás; necesitamos referentes en quien confiar y 
descansar nuestro corazón. Unido a esto, sabemos por experiencia 
que no todo da igual: en muchos momentos hemos sentido la 
decepción con personas que nos han defraudado o bien hemos 
escuchado consejos que no nos han ayudado.  Jesús hoy nos habla 
de la importancia del discernimiento para reconocer en quién 
hemos de poner nuestra confianza y nos puede servir de guía 
porque “un ciego no puede guiar a otro ciego”.
 Un primer criterio de discernimiento es “corazones bueno”, 
es decir, personas que nos quieran de verdad. Si descubrimos en 
alguien amor gratuito y desinteresado podemos dar un paso en la 
confianza. Si no ofrecemos ni recibimos un amor auténtico el resto 
de las cosas sobran. Como enseña el Señor, el amor verdadero es el 
que se visibiliza en obras buenas, “frutos buenos”, hechos 
concretos y no meras palabras ni idealizaciones. Sólo el amor es 
digno de confianza. 
 Hoy nos podemos encontrar con muchas “dobles vidas” o 
“dobles morales”, distancias infinitas entre el “dicho al hecho”, 
pero también hermanos, que aunque imperfectos, intentan vivir su 
fe con un amor grande a Dios y a los demás. La historia de la Iglesia, 
ayer y hoy, está llena de santos que se han dejado llevar por el 
Espíritu del Señor y han puesto el Evangelio como centro de su vida. 
Santos famosos y también santos “anónimos” que no están en el 
santoral pero que en el día a día, de forma oculta y con sencillez, 
son luz y esperanza. ¡Busca a estos santos que quizá están cerca de 
ti y todavía no te has dado cuenta! 
 El testimonio de los santos son un espejo para descubrirnos 
a nosotros mismos, nos sacan de nuestras cegueras y nos abren los 
ojos a la belleza de la vida compartida con Jesús. ¡Esa vida es 
posible! 
 Familia: ¡feliz domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial

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

2-5santa eugenia B                buen pastor

marcador liga vicaria IV 22 febrero

3-6Santa eugenia a                el puig

Sábado 9 de marzo
PEREGRINACIÓN A LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

CON MOTIVO DEL AÑO JUBILAR MARIANO

A las 12:00h la Vicaría IV celebraremos la Eucaristía con nuestro 
Arzobispo, el Cardenal Carlos Osoro con motivo del Año Jubilar 
Mariano y recibir la Indulgencia Plenaria. Desde Santa Eugenia 
saldrá un autobús a las 11:00h. Para apuntarse informad a los 
sacerdotes.

-Si alguno quiere participar caminando desde la Vicaría IV 
(c/Arroyo del Olivar 100) puede también hacerlo. Comunicadlo 
a los sacerdotes. 

Será un momento fuerte de Gracia al inicio del Tiempo de 
Cuaresma donde podremos acoger la Indulgencia Jubilar. Para 
recibir la Indulgencia es necesario recibir la Sagrada Comunión 
en gracia de Dios, celebrar el Sacramento del Perdón unos 20 
días antes o después, disponer nuestro corazón para seguir 
fielmente a Jesús rechazando todo lo que nos separa de Él y 
orar por las intenciones del Papa ¡Nuestra Madre María nos 
espera!



Comenzamos el tiempo de cuaresma:
“Con María, peregrinos hacia la Pascua”

6 marzo: Miercoles de ceniza: Eucaristía a las 10:00, 18:00 
(para familias y niños) y 19:30.
  El miércoles de ceniza nos unimos en día de ayuno y 
abstinencia.
  El miércoles de ceniza habrá catequesis parroquial 
en el salón de actos, para el comienzo de la Cuaresma con el título 
“Vivir en acción de gracias”.

Adoración eucarística: todos los días de cuaresma de 18:00 a 
19:30 (los jueves se mantiene el horario habitual de 17:00 a 21:30). 
Los interesados para hacer los turnos de vela pueden informar a 
los sacerdotes.

Vía crucis: viernes de Cuaresma a las 19:00.

Conmemoración del 11M: La eucaristía del lunes 11 de marzo a las 
19:30 se ofrecerá por el eterno descanso de las víctimas del 11M y 
junto a la entrada de la Iglesia se podrán ofrecer velas, en oración 
y memoria por todos ellos. En medio del dolor convertiremos el 
11M en una jornada de fe y esperanza, por la paz y la concordia 
entre todos.

Cursillos prematrimoniales: el lunes 11 de marzo comienza la 
semana de cursillos prematrimoniales en nuestra parroquia. Para 
los que estén interesados consultad a los sacerdotes.

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
917654823 691899919 (urgencias)

cuaresma


