
DOMINGO 18 DE octubre DE 2020 
xxIx DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Isaías 45, 1. 4-6 
Sal.: 95, 1-5. 7-10 
2ª lectura: 1 Tesalonicenses 1, 1-5b 

 Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la 
mano: «Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de 
los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerra-
rán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu 
nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor 
y no hay otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aun-
que no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que 
no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 
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 Querida Familia: 
El Evangelio tiene poder para transformar todo, y eso nos compromete a 
llevar a Cristo a todos los sectores y ámbitos de la vida y de la sociedad 
siendo “fermento en la masa”. De igual manera, la Fe nunca puede ser la 
excusa para evitar nuestros deberes cívicos como ciudadanos, excepto 
que se opongan a los Mandamientos de Dios. 
 Este es un tema muy importante en los tiempos que estamos vivien‐
do, donde podemos adoptar posturas diferentes: 
 ‐Por una parte, entender la Fe como algo privado, renunciando a 
aportar y enriquecer desde Cristo los diferentes aspectos del día a día, al‐
go así como una doble vida, creando una división entre la Fe y la Moral: 
“quiero seguir a Jesús pero después pienso 
y actúo prescindiendo del Evangelio y de la Iglesia”. 
 ‐Por otra parte, existe la tentación de convertir el cristianismo en 
“política” o en una “ideología” que pretende convertir el 
Reino de Dios en una estructura de poder. 
 Hoy Jesús nos llama a renovar nuestra vocación a enriquecer la so‐
ciedad desde la Fe, ofreciendo el testimonio del tesoro que es Cristo y los 
valores que se desprenden del Evangelio, responsables de la misión que el 
Señor nos ha confiado para que el mundo crea y se abra a su salvación. 
Importante: ¿de qué modo y manera podemos hoy hacer nuestra aporta‐
ción para la creación de una sociedad según Dios? 
Ayer, hoy y siempre: LA CARIDAD, CON CARIDAD, DESDE LA CARIDAD. 
 Los fariseos y los partidarios de Herodes, como enseña hoy la Pala‐
bra, llevan en sus corazones intenciones que no tenían nada que ver con el 
deseo de comunicar a Dios sino de obtener poder; por eso Jesús les esqui‐
va. Cuando nuestros comportamientos llevan a la violencia, la venganza o 
la crítica, viendo enemigos por todas partes y no hermanos, podemos 
sospechar que dentro de nosotros lo que llevamos no es bueno, aunque le 
pongamos el nombre de “ardor misionero”. 
 Hoy, día del DOMUND, con el lema “AQUÍ ESTOY, ENVÍAME” somos 
enviados por el Espíritu de Dios a proponer, ofrecer, dar testimonio, pero 
nunca imponer. Como vemos en Jesús, el primer paso de un evangelizador 
es querer a las personas…el resto se dará por añadidura. 
Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO! 

Comentario al evangelio 

Día del domund 



Vida parroquial 
21 de octubre:  A partir de las 17:30 , inicio de las Catequesis de 

Comunión. 

 

22 de octubre : Festividad de  San Juan Pablo II .Recordamos que la 

primera piedra de nuestro Templo fue bendecida por él, por lo que 

nos sentimos especialmente vinculados a la persona del santo Pa‐
pa y nos acogemos a su 
intercesión. 
 
‐ Comienzo del apoyo escolar (presencial ) Martes y Jueves de 
17:00h a 18:00h. 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si‐
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 


