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DOMINGO 30 DE junio DE 2019
domingo XIII del tiempo ordinario

1ª lectura: Reyes 19, 16b. 19-21
Sal.: 15, 1-2a. 5. 7-8. 9-10. 11
2ª lectura: Gálatas 5, 1. 13-18
Evangelio: Lucas 9, 51-62
 Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús 
tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.
 Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer 
los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que 
caminaba hacia Jerusalén.
 Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:
 «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con 
ellos?».
 Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras 
iban de camino, le dijo uno:
 «Te seguiré adondequiera que vayas».
 Jesús le respondió:
 «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo 
del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
 A otro le dijo: «Sígueme».
 El respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».
 Le contestó:
 «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el 
reino de Dios».
 Otro le dijo:
 «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa».
 Jesús le contestó:
 «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino 
de Dios».



comentario al evangelio
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 Querida Familia:

 Hemos sido creados para amar con todo el corazón y no a 
medias. Mientras estamos divididos por dentro sabemos por 
experiencia que no nos encontramos a gusto, surge la tristeza, la 
ansiedad y la falta de sentido. Por eso, la palabra de Jesús en este 
domingo es muy exigente, felizmente exigente, porque nos está 
revelando la naturaleza de nuestro corazón; sólo un SÍ completo 
a Cristo y sin condiciones abre las puertas a una vida plena. 

 El Señor se encontró y se encuentra hoy con la respuesta 
“a medias” de los que quieren ser discípulos suyos, escogiendo 
aquello que me apetece de la fe y a la vez diciendo NO a lo que me 
incomoda o me complica la vida. Esta es una razón por la que se 
intenta separar a Jesús de la Iglesia como si fueran dos realidades 
diferentes: “Jesús SÍ, pero la Iglesia…”

 El Señor y la Iglesia son lo mismo desde el principio, porque 
somos su Cuerpo, su Pueblo y su Familia. La división no está entre 
Jesús y la Iglesia sino dentro de cada corazón: darlo por entero a 
Cristo o guardarnos cosas para nosotros mismos que en el fondo 
tenemos miedo de perder.

 En este fin de semana, centrado en el Sagrado Corazón de 
Jesús, nos unimos a la renovación de la consagración de España 
que celebramos en este Domingo. Es una ocasión muy bonita 
para dejar que el Amor de Dios nos toque profundamente y 
digamos un SÍ completo e incondicional a Cristo; sólo así 
saborearemos la VIDA que Él regala. Todo es Gracia. 

 Querida Familia: ¡feliz Domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial
HORARIOS DE VERANO 2019 

(desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre)

Horario de apertura del templo: de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 
21:00.
Eucaristías:
 De lunes a sábado:  10:00 y 19:30.
 Domingos y festivos: 10:30, 13:00 y 19:30
Adoración eucarística: todos los jueves de 18:00 a 21:30 (Hora 
Santa de 20:30 a 21:30)
Sacramento de la Reconciliación: media hora antes de la 
Eucaristía.
Rezo del rosario: todos los días a las 19:00.
Bautismos: segundos y cuartos sábados de mes a las 18:00.
Despacho parroquial: lunes de 18:00 a 19:00 y miércoles de 
11:00 a 12:00.
Atención de Cáritas: consultar a los sacerdotes.

ACTIVIDADES DE VERANO
Campamento: del 2 al 14 de julio.
Camino de Santiago: del 17 al 28 de julio.
Misión en Etiopía: del 31 de julio al 17 de agosto.

El equipo de Medios se despide hasta el curso que viene. 
¡Aprovechad las vacaciones y no toméis vacaciones de Él!



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
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oración por el campamento 2019
 Del 2 al 14 de julio comenzamos las actividades 
veraniegas de la parroquia con el campamento. Con la siguiente 
oración queremos unirnos a todos los niños y niñas de Preas, con 
sus catequistas y nuestro párroco para que María se haga muy 
presente y el Espíritu toque el corazón de todos.:

 Santa María, Madre de nuestra Familia de Santa Eugenia.

 Jesús nos ha dicho que todo lo que pidamos al Padre en su 
Nombre Él nos lo concederá. 

 Por eso queremos pedirle Contigo que envíe su Espíritu de 
Amor sobre todos los que participan en el campamento de la 
parroquia: hijos, catequistas, cocineras, sacerdote, y también 
sobre nosotros que les queremos y tenemos nuestro corazón a 
su lado. 
Que nos llenemos todos de Espíritu Santo.

 Haz de sus vidas un reflejo de la tuya, donde brillen las 
virtudes que Dios te concedió para que vuelvan renovados y 
felices.
 
 Madre María, ya que Tú estás tan cerca de ellos, estamos 
seguros de tu cuidado y protección. Bendíceles, bendícenos. Y 
dales un beso de nuestra parte.

AMÉN


