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DOMINGO 6 DE octubre DE 2019
domingo XXVII del tiempo ordinario

1ª lectura: Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Sal.: 94, 1-2. 6-7. 8-9
2ª lectura: 2 Timoteo 1, 6-8. 13-14
Evangelio: Lucas 17, 5-10
 En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
 «Auméntanos la fe».
 El Señor dijo:
 «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera:
 “Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería.
 ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le 
dice cuando vuelve del campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”?
 ¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 
mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú”?
 ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha 
mandado, decid:
 “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer”».



comentario al evangelio

6 oct
Querida Familia:
          
  Comenzado el mes de octubre, mes misionero y mes del 
Rosario, Jesús nos habla en este domingo sobre la fe. Quizá nos 
cueste comprender el ejemplo que aparece en el evangelio, 
cuando dice que lo nuestro es considerarnos siempre servidores, 
que hacemos lo que tenemos que hacer sin esperar aplausos ni 
agradecimientos. Esto choca frontalmente con la mentalidad a la 
que estamos muy acostumbrados, donde todo lo queremos 
resolver por medio de la justicia y el mérito: “tengo derecho a 
esto o lo otro porque he sido bueno y me he portado bien”, “es 
injusto que a esta persona la han favorecido más que a mí cuando 
ha hecho menos que yo”, “es justo que cuenten conmigo porque 
yo hice…” 

 Sin embargo, Jesús nos invita a abrirnos a la fe en el amor 
gratuito e incondicional de Dios. Si nuestro Padre ama de esta 
manera, sin fianzas ni facturas, lo propio de sus hijos es hacer lo 
mismo. ¡Esto es una maravilla! ¿Por qué? Porque vivir centrados 
en el propio EGO es una de las razones que más tristeza y 
ansiedad generan en el día a día. Frente a esto, la experiencia de 
la gratuidad es profundamente liberadora. Cuando amamos 
como nuestro Padre, el mismo hecho de amar se convierte en el 
premio, donde cualquier servicio, aunque cueste, se convierte en 
el mejor regalo. La gratuidad nos quita de la cabeza la neurosis de 
vivir pendientes de la aprobación de los demás para sentirnos a 
gusto sin necesitar recompensas. 

 ¡Déjate amar por Dios y que la fe en su amor te haga 
verdaderamente libre! 



6 oct

Vida parroquial
9 octubre: Comienzo de las catequesis parroquiales del Párroco 
para toda la comunidad. A las 20:15 en el salón de actos.

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

Peregrinación Parroquial al Cerro de los Ángeles
El sábado 26 de octubre celebraremos la peregrinación 
parroquial al Cerro de los Ángeles con motivo del Año Jubilar 
en el centenario de la consagración de España al Sagrado 

Corazón de Jesús.
Salida: 11.00h. 

Eucaristía Jubilar en la Basílica de El Cerro: 12:30h.
Luego comeremos en el merendero de El Cerro (cada uno se 
lleva su comida…y mejor para compartir con los demás). 
Regresaremos para llegar de nuevo al barrio sobre las 17:00h. 

Precio del autobús: 5 euros. 
Fecha límite para apuntarse: miércoles 23 de octubre. 



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

GRUPO DE MEDIOS E INSTAPRAY
 Hola, somos el equipo de medios de la familia de la 
Parroquia de Santa Eugenia que hemos vuelto con las pilas 
cargadas para este nuevo curso.
 Por si no sabes qué hacemos, te lo explicamos en un 
momento. Nos dedicamos a contar en primera persona cada 
acontecimiento importante que sucede en la parroquia, no como 
simples narradores, sino contando desde la experiencia y el 
Espíritu cada vivencia, cada pequeño momento vivido por todos. 
No solo lo contamos en el boletín, sino también en redes sociales 
como Instagram, Twitter, en la web, y si lo deseas, mandándote 
cada boletin por correo.
 Este año venimos cargados de proyectos, y en concreto 
queremos hablaros del Instapray. 
¿Que qué es el Instapray? Si te fijas bien, en la pared del fondo del 
Templo hay un mural con ese mismo nombre y unos cuantos 
post-its. Es un muro donde quien quiera puede escribir en uno de 
los post-its una petición, acción de gracias... lo que sea, y así 
compartirlo con el resto de nuestra familia, para que podamos 
rezar unos por otros. También se pueden enviar a través de las 
redes sociales o el correo. Además, con motivo de la 
consagración de nuestra parroquia a la Virgen el pasado 9 de 
mayo, el día 9 de cada mes todas esas peticiones, acciones de 
gracias, serán ofrecidas a Nuestra Madre en las eucaristías del día, 
así que os animamos a que rellenéis ese pequeño espacio, que es 
de todos y para todos. Un abrazo muy grande. 

Equipo de Medios


