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DOMINGO 24 DE noviembre DE 2019
domingo XXXIV del tiempo ordinario

1ª lectura: Samuel 5, 1-3
Sal.: 121, 1-2. 4-5
2ª lectura: Colosenses 1, 12-20
Evangelio: Lucas 23, 35-43
 En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús 
diciendo:
 «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías 
de Dios, el Elegido».
 Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y 
le ofrecían vinagre, diciendo:
 «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
 Había también por encima de él un letrero:
 «Este es el rey de los judíos».
 Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
 «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
 Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
 «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? 
Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el 
justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada 
malo».
 Y decía:
 «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
 Jesús le dijo:
 «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».



comentario al evangelio
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 Querida Familia:
 Concluimos el Año Litúrgico con una escena 
sobrecogedora: Jesús en la cruz. Desde la cima del monte 
Calvario, Cristo Rey nos enseña que el verdadero poder está en el 
servicio, en la entrega de la vida por amor, vaciarse del YO 
ofreciéndose por entero sin guardarse nada para sí mismo.
 Más todavía: Jesús muestra la omnipotencia divina en el 
perdón y la misericordia, reconciliando al ladrón crucificado con 
Él y abriéndole las puertas de la vida eterna. Dios triunfa amando, 
su Amor vence transformando los corazones de sus hijos y 
conduciéndolos a la Fe.
 ¿Quieres tener poder? ¿Quieres ser alguien? ¿Quieres 
triunfar? Eso está muy bien y lo conseguirás si sigues los pasos del 
Maestro y aprendiendo de su ejemplo. Vive quien ama… ama 
para vivir. 
 Finalmente, creo que como Iglesia necesitamos 
profundizar mucho sobre la enseñanza que hoy nos da Jesús. 
Somos conscientes de estar en tiempos difíciles y podemos sentir 
la tentación del miedo. Sin embargo, el Espíritu viene en nuestra 
ayuda para enseñarnos que la fuerza de la evangelización no está 
en el dinero, en los honores ni en los aplausos. El poder de la 
Iglesia está en la Vida Nueva que nace de Cristo y se testimonia en 
la alegría y la caridad de sus discípulos, alimentados en su Palabra 
y en los Sacramentos. Cristianos enamorados de su Señor 
enamoran al resto. ¡CONFÍA! ¡CONFÍA CIEGAMENTE!
 Para ello, el Espíritu hace el milagro de transformar las 
cruces de la vida en oportunidades para dejarnos amar por Dios y 
amar a los demás. Abrazando la cruz, en su diversidad de formas, 
Jesús hace nuevas todas las cosas. 
 ¡Feliz Domingo de Cristo Rey! ¡Aleluya! 

Jesucristo rey del universo
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Vida parroquial
27 noviembre:  Catequesis parroquial en el salón de actos a las 
20:15.

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

Comienzo del tiempo de adviento
El próximo domingo 1 de diciembre comenzamos el 
Tiempo de Adviento, abriendo nuestros corazones a la 
esperanza del Dios que ha venido, que viene y que vendrá. 
El Belén parroquial estará ya expuesto para todos los que 
quieran visitarlo… ¡invitemos a nuestros hermanos del 

barrio a conocerlo!



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

Convivencias preas
 El fin de semana pasado tuvo lugar la convivencia del grupo 
Preas de nuestra parroquia. Como todos los años por estas fechas, 
nuestros hermanos pequeños pasaron un fin de semana fantástico, 
alejándose de lo material para poder centrarse en lo verdaderamente 
importante, en lo que cada uno de nosotros llevamos por dentro.
 “El viaje al corazón” era el tema principal de las convivencias, 
un título con el que se pretendía englobar todos los pasos que 
tenemos que dar para intentar acercarnos un poco más a nuestro 
corazón, para aprender a escuchar lo que nos dicen nuestras 
emociones. Entenderlas y no dejarlas de lado o barrerlas debajo de la 
alfombra como muchas veces estamos tentados a hacer y así llegar al 
núcleo del corazón, donde está Dios. Llegar a Él es nuestra meta.
 Este viaje al corazón empezó con una bonita oración el viernes 
por la noche, el primer momento para pararse de verdad y empezar a 
recibir todo lo que el Señor les tenía preparado para el fin de semana. 
El día siguiente comenzaron reuniendo todo lo necesario antes de 
empezar un viaje tan importante, como por ejemplo preparar el 
equipaje o contratar un seguro, que en este camino no consistía más 
que en dejar todos nuestros problemas en las manos del Señor y en 
su perdón. Después de conseguir todo lo necesario para empezar el 
viaje, ya con el billete en mano, solo quedaba comenzar el viaje. Un 
viaje que no es fácil ni corto pero que tiene un destino claro: el centro 
de nuestro corazón. En la noche del sábado nos encontramos con el 
Señor en persona en una oración que acabó en adoración del 
Santísimo.
 El domingo, después del intenso viaje repleto de emociones 
que había supuesto el finde, se puso el broche final a las convivencias 
con la celebración de la Eucaristía. Como siempre una experiencia 
inolvidable.
 Las convivencias de Preas, al igual que las del resto de grupos 
de nuestra familia, son siempre una bonita oportunidad para rezar 
por nuestros hermanos. Un regalo que año tras año tenemos la 
suerte de seguir disfrutando.


