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DOMINGO 17 DE marzo DE 2019
II domingo de cuaresma

1ª lectura: Génesis 15, 5-12. 17-18
Sal.: 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
2ª lectura: Filipenses 3, 17–4, 1
Evangelio: Lucas 9, 28b-36
 En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y 
subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el 
aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De 
repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a 
consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; 
y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban 
con él.
 Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, 
qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que decía.
 Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los 
cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube 
decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»
 Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron 
silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que 
habían visto.



comentario al evangelio
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 Querida Familia:

 Si el Domingo pasado Jesús entraba en nuestros desiertos 
hoy subimos con Él a la montaña, lugar de encuentros fuertes con 
Dios. Hoy nuestra “montaña particular” es la intimidad del 
corazón, lo secreto, donde el Señor habita y quiere manifestarse. 
Necesitamos aprender a orar desde el corazón. 

 Interiorizar nos suele dar miedo porque sabemos que nos 
podemos encontrar con cosas que no nos gustan: nuestros 
miedos, inseguridades, heridas de la vida y los instintos que nos 
mueven a alejarnos del amor. En el corazón hacemos experiencia 
de nuestra vulnerabilidad, sin embargo necesitamos ir más allá 
para descubrir que en lo más profundo somos habitados por 
Alguien más grande que es bondad, belleza y verdad. Cada 
persona no somos el conjunto de nuestros defectos, pecados y 
debilidades sino la suma del Amor de Dios y la posibilidad que nos 
regala de ser santos. 

 Al orar desde el corazón, con sinceridad y transparencia, 
hacemos una vivencia personal de lo que hoy nos enseña el 
Evangelio: paz y gozo, nos reconocemos hijos de Dios en Cristo, el 
Hijo amado y somos fortalecidos en la fe ante las pruebas 
cotidianas de la vida. En esta montaña hay amor, mucho amor. 
¡Reconoce ese amor en ti!

 Así nos enseña nuestra Madre María, que en esta semana 
la acogemos como la “Amada de Dios”: el fruto de su oración es 
la fidelidad al Padre en todos los momentos de la vida, 
especialmente en la cruz. Así, “quien anda en amor ni cansa ni se 
cansa” (S. Juan de la Cruz).

 ¡Feliz II Domingo de Cuaresma!



17mar
Vida parroquial

20 marzo: Charla cuaresmal de 20:00 a 21:00. “María la Amada 
de Dios”.

22 marzo: Rezo del Via Crucis a las 18:45 en el templo.

22-24 marzo: Convivencias de Preas.

23 marzo: Clausura del cursillo prematrimonial.

Todos los días adoración eucarística desde las 18:00 (excepto 
jueves que comienza a las 17:00; el viernes se sustituye por el rezo 
del Via Crucis).

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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martes 19 de marzo
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ: 

Esposo de la Virgen María y Patrón de la Iglesia Universal

Aunque es día laborable, es precepto para celebrar la 
Eucaristía, ponernos bajo la protección de San José y aprender 
de él en el camino de nuestra cuaresma.

El horario de misas es el siguiente:
Lunes 18 de marzo: 19:30. Eucaristía de la Víspera de San José.
Martes 19 de marzo: 10:00, 18:00 (misa especial con niños y 
familias), 19:30.

el puig

san francisco de paula



 El pasado sábado, día 9 de Marzo, tuvo lugar la 
peregrinación a la catedral de Santa María la Real de la Almudena 
con motivo del año jubilar mariano. Numerosas personas de la 
Vicaría IV participaron en dicho evento en el que se pudo elegir 
entre dos formas de realizarlo: una a pie y otra en autocar.
 La peregrinación a pie comenzó a las 8 de la mañana desde 
nuestra Parroquia. Tras la salida, nos pusimos en camino con 
dirección a la Parroquia de San Pedro Advíncula. A la llegada a la 
misma disfrutamos de unas porras con chocolate, se hizo una 
oración y continuamos el trayecto hasta la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Misericordia. Allí nos esperaba mucha más gente. En 
ella el vicario dijo unas palabras y una oración. Después, seguimos 
nuestra peregrinación rezando el rosario hasta que llegamos a 
Sol, donde el camino se destinó a compartir con nuestros 
hermanos de la vicaría la forma en que habíamos vivido cada uno 
esa mañana mientras se acompañaba con cantos y rezos. Al ir 
andando en grupo, mucha gente se sorprendía al ver tantas 
personas caminando por una misma razón y hacia un mismo 
lugar. 
 Por otro lado, la peregrinación en autocar comenzó a las 11 
de la mañana. Un grupo de setenta personas salimos en autocar  
desde la parroquia en dirección a la catedral. Durante el trayecto, 
fuimos rezando el rosario y cuando llegamos a la explanada, nos 
unimos con el resto de peregrinos para entrar todos juntos en la 
catedral. Allí, participamos de la Eucaristía y nos pusimos a los 
pies de Nuestra Señora de la Almudena para iniciar de su mano la 
Cuaresma. De vuelta a casa el sentir era alegre y festivo.
 Experiencias como esta nos hacen darnos cuenta de la 
importancia de ser parte de una familia, una Iglesia que va más 
allá de la comunidad de Santa Eugenia. Por ello, en vísperas de la 
fiesta de San José, queremos dar gracias a Dios.
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