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DOMINGO 6 de septiembre DE 2020
domingo XXIII del tiempo ordinario

1ª lectura: Ezequiel 33, 7-9
Sal.: 94, 1-2. 6-7. 8-9
2ª lectura: Romanos 13, 8-10
Evangelio: Mateo 18, 15-20
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, 
repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu 
hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el 
asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace 
caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, 
considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que 
atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la 
tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de 
vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi 
Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos.»



comentario al evangelio
Querida Familia:
 El Mandamiento Nuevo del Amor que Jesús nos regaló en la 
Última Cena es el resumen y el centro de lo que Él quiere para la Iglesia: 
AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO. Desde aquí podemos 
acoger el Evangelio de este Domingo, donde el Señor nos ofrece una serie 
de enseñanzas muy importantes para su Familia: cuidado de los 
hermanos y valor de la oración en comunidad. 
 El Amor de Dios, en primer lugar, nos hace reconocer que somos 
CO-RESPONSABLES de la vida de los demás, por eso hoy Jesús nos invita 
a practicar la corrección fraterna: atentos a los hermanos necesitamos ser 
luz unos para los otros. Necesitamos el buen consejo, la palabra de 
alguien que nos quiere hasta el punto de ponernos delante de la Verdad, 
aunque duela. Así, corregir no es de prepotentes sino de personas que 
aman y quieren ser auténticos compañeros de camino hacia nuestra meta 
que es Cristo.
 Todo esto lo vemos reflejado en el testimonio de los santos: para 
ellos, el acompañamiento de la Iglesia fue fundamental para vivir 
sinceramente la amistad con Jesús. Leyendo diariamente la Palabra de 
Dios, formándonos en las enseñanzas del Catecismo, cuidando el 
Sacramento del Perdón y el acompañamiento espiritual con algún 
sacerdote, compartiendo con los amigos que son un referente en la Fe… 
así podemos vivir con LUZ y no según nuestros criterios que suelen ser 
cortos e insuficientes. 
 Finalmente, el Maestro nos llama a orar en comunidad. ¡Qué 
bonito es saber que nuestro Padre nos escucha cuando ve a los hijos 
unidos para buscarle, llamarle y acoger su Espíritu Santo! La oración en 
común y hecha con fe y amor, es el secreto para que se manifieste el 
Amor de Dios haciendo auténticos milagros. 
 Querida Familia: hoy el Señor nos regala este Evangelio para 
inspirarnos la confianza y el ánimo para no dejar de trabajar por lo que 
construye la unidad de la Iglesia. Como en el primer Pentecostés somos 
llevados de la mano de María a descubrirnos con verdad, abrir el corazón 
y orar juntos para que el Espíritu de Dios haga nuevas todas las cosas. Éste 
es el camino para hacer frente a todas las pruebas y dificultades en la paz 
de Jesús y en la esperanza que nuestra sociedad necesita. 
 ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!
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8 septiembre:  FIESTA DEL NACIMIENTO DE MARÍA. A las 
20:30 encuentro del Consejo Pastoral en el Templo.

9 septiembre:  CONMEMORACIÓN DEL CORAZÓN DE MARÍA. 
Como todos los 9 de cada mes, en memoria de la Consagración de 
Santa Eugenia al Corazón Inmaculado de María (9 de junio del 2019), 
ofreceremos la Eucaristía de 10:00 y 19:30h por todos los que 
formamos nuestra Familia Parroquial. Podéis traer vuestras 
peticiones escritas para ponerlas ante la imagen de Nuestra Señora 
de Fátima. 

10 septiembre: En la HORA SANTA (de 20:30h a 21:30h) 
rezaremos por los hermanos que serán confirmados en nuestra 
Parroquia el lunes 14 de septiembre.

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS: el lunes 14 y martes 15 de septiembre, de 
18:00h a 20:00h, en el salón parroquial, se hará la inscripción para 
iniciar la catequesis de Comunión los niños y niñas nacidos en el año 
2012 o anteriores. 

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


