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DOMINGO 16 de febrero DE 2020
VI domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Eclesiástico 15, 16-21
Sal.: 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
2ª lectura: 1 Corintios 2, 6-10
Evangelio: Mateo 5, 17-37
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
 -«Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
 Habéis oído que se dijo a los antiguos: «No matarás», y el 
que mate será procesado.
 Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano 
será procesado.
 Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio". 
Pues yo os digo: El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha 
sido adúltero con ella en su interior.
 Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" 
y "Cumplirás tus votos al Señor".
 Pues yo os digo que no juréis en absoluto.
 A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí 
viene del Maligno.»



comentario al evangelio

16feb
Querida Familia:
 Hoy Jesús nos está regalando una enseñanza muy importante: 
creer es acoger una nueva forma de vida según la voluntad de Dios. 
Hoy en el Evangelio, el Señor pone varios ejemplos a sus discípulos 
para que comprendan que ser cristiano no es simplemente “sentir” o 
“dar un poco” sino que implica estar a disposición completa del querer 
del Padre. La Fe se traduce en obras y las obras son el reflejo de la Fe: 
“dime en qué Dios crees y te diré qué haces, te diré quién eres”. La Fe 
y la manera de vivir van unidas. Por eso, no basta decir que soy 
cristiano o que “amo mucho a Dios” cuando después la actuación 
diaria o la manera de pensar no tienen nada que ver con las enseñanzas 
de su Palabra. 
 Mientras que los escribas y fariseos se quedan con la “letra del 
Mandamiento”, el Espíritu nos lleva a profundizar para que hagamos 
nuestra la voluntad del Padre desde el corazón, dejándonos 
transformar desde la raíz de lo que somos. Un ejemplo actual: “el 
domingo hay que ir a Misa”. Es cierto: el precepto dominical es esencial 
para un cristiano. Pero si simplemente “ocupo el banco de la Iglesia” 
sin el deseo de ofrecerme con Jesús en el altar para que el Padre diga y 
disponga de mí… pues estamos haciendo un “cumplimiento” (cumplo 
y miento). 
 Otro ejemplo: “yo rezo cada día”. ¡Genial! Pero cuando la 
oración es un monólogo o un auto-discurso donde no hay escucha y 
obediencia al Espíritu…pues la oración será una reflexión sin más.
 Ejemplo final: “yo no hago mal a nadie”. ¡Estupendo! Pero… ¿y 
el bien que podrías hacer? 
 Por estas situaciones pasaron también los discípulos hasta que 
fueron aparcando su YO para dejar libre el corazón al Espíritu Santo y 
dejarse conducir por Él. Ahí también estamos nosotros: es la hora para 
dejar a Dios ser Dios y ayudarnos unos a otros a hacer realidad el 
Evangelio en nuestro día a día.

¡Feliz Domingo, Día del Señor!



16feb

Vida parroquial
19 febrero: Catequesis parroquial a las 20:15 en el salón 
parroquial

21-23 febrero: Ejercicios espirituales para jóvenes (Vicaría IV)

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

ROSARIO MUNDIAL
En la fiesta de Santa Jacinta de Fátima, con motivo del centenario 
de su partida al cielo, se nos invita a unirnos a un Rosario mundial 

en el que participaremos desde nuestra parroquia.
El Santísimo, como cada jueves, estará expuesto desde las 17:00h 
y ofreceremos el Rosario a las 19:00h, la Eucaristía de 19:30 y la 
Hora Santa (de 20:30h a 21:30h) por las intenciones del Rosario 

Mundial.
3 intenciones:

-La paz del mundo y la conversión de todos a Cristo.
-Las Familias, para que se cuide y proteja la institución familiar 

según el proyecto de Dios.
-El Papa y  los pastores de la Iglesia.



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

fede y basi
 De vez en cuando ocurren hechos, anécdotas maravillosas, 
reflejo del amor, y tras este amor anda Dios. Esta semana en nuestra 
casa se ha dado uno de esos hechos, y es que dos personas, hace nada 
más y nada menos que 74 años decidieron, con Jesús de testigo, dar un 
SÍ al amor por el otro, y a día de hoy, con 100 años cada uno, siguen 
renovando esos votos que hicieron desde un principio, y nos han 
querido dar testimonio de ello. Ellos son Fede y Basi, y nos han contado 
un poquito de su historia:
 Nacidos en Badajoz, se conocieron haciendo una de sus grandes 
pasiones: bailar. Fede se fijó en “lo guapa que era Basi y lo bien que 
bailaba”, y a Basi “lo educado que era y su buen corazón”, y a partir de 
entonces empezaron a conocerse. La relación al principio fue 
complicada, puesto que estuvieron enviándose cartas durante los tres 
años que Fede hizo la mili en Marruecos, pero aun así se mantuvo sólida 
como una roca. Así, manteniéndose fieles el uno al otro, dos años 
después, en el 46, con 26 años se casaron en el pueblo donde surgió el 
amor, y tuvieron tres hijas; una de ellas, Regina, es religiosa de la Orden 
de las Trinitarias, orden dedicada al servicio, fiel reflejo de la vida de sus 
padres, que siempre han sido activos en la Fe.
 La convivencia durante tanto tiempo, nos cuentan que no fue 
difícil debido al carácter de cada uno. Basi con más carácter, y Fede más 
tranquilo, pero ambos con un gran corazón, eran muy queridos en el 
pueblo. 
 “¿Y Dios, pensáis que ha tenido algo que ver en vuestra 
relación?” Todo, nos responden. Salud y amor durante estos 75 años 
que celebran, siempre con Dios en el medio. Un gran testimonio de 
matrimonio en la Fe. Enhorabuena a los dos. Unidos y Felices.


