
DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2020 
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Éxodo 22, 20-26 
Sal.: 17, 2-3a. 3bc-4. 47. 51ab  
2ª lectura: 1 Tesalonicenses 1, 5c-10 
Evangelio: Mateo 22, 34-40 

 En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar 
a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la 
Ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba: 

 «Maestro, ¿cuál es el man-
damiento principal de la Ley?» 

 
 Él le dijo: «"Amarás al Se-
ñor, tu Dios, con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con todo 
tu ser."  

 Este mandamiento es el 
principal y primero. El segundo 
es semejante a él:  

 "Amarás a tu prójimo co-
mo a ti mismo." Estos dos man-
damientos sostienen la Ley ente-
ra y los profetas.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 

Boletín 128 Año 4 



 Querida Familia:  

  Damos gracias a Dios por la Palabra que hoy nos regala, en la que 
Jesús quiere orientarnos hacia lo fundamental: el amor a Dios y el amor al 
prójimo. Estos son los Mandamientos que resumen el sentido de nuestra 
vida y en los que encontramos también el camino para construir una socie-
dad según la voluntad del Padre. 

 A Jesús le quieren poner a prueba, como en otras ocasiones; hoy 
también podemos caer en la tentación de pretender “manipularle” a nues-
tro gusto. La experiencia de la historia nos indica que las personas, que-
riendo o sin querer, podemos usar el Nombre de Dios para imponer nues-
tro YO y justificarlo con argumentos piadosos. El Señor sale al paso lleván-
donos hacia lo esencial, priorizando el amor como centro de la Familia de 
los hijos de Dios.  

 Amarle sobre todas las cosas es inseparable de la caridad con los 
demás: son un mismo Mandamiento de vida. La persona de Fe es la que 
escucha y busca con todo el corazón lo que el Padre quiere y lo expresa 
cuidando la relación con los que le rodean, saliendo de sí mismo para con-
vertirse en donación completa para los hermanos.  

 Más todavía: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Enseñanza donde 
se nos da luz para comprender que el bien propio, la autoestima y la felici-
dad en el día a día consiste en hacer el bien a los demás, porque “yo soy 
yo… y mis circundantes”. Esto es algo que tenemos que rezar y reflexio-
nar. Existe una mentalidad egocéntrica que separa el bien propio del bien 
ajeno, haciendo una división entre “mi vida personal” y “la vida de los de-
más”. “Necesito mi tiempo, mi espacio, mi…”. El resultado no es encon-
trarnos más contentos sino más vacíos. Jesús lo deja claro: el amor a Dios, 
a los demás y a uno mismo van estrechamente unidos. Un YO aislado, que 
busca su bien separándolo de la caridad y de la búsqueda de Dios no es 
más libre ni más feliz: el YO aislado es un candidato a la soledad y la triste-
za. Al contrario, sabe que la realización propia incluye a los que amo es un 
motor para dar color y calor al día a día. 

 Junto a María, revisemos nuestra vida y dejar que el Espíritu oriente 
todo lo que somos y tenemos hacia el fin que da sentido a todas las cosas: 
vivir para amar.  

Comentario al evangelio 

 



Vida parroquial 
Hoy 25 Octubre: Oración de los catecúmenos de Confirmación en 
el Templo a las 20:30. 
 
29 Octubre: Hora Santa para rezar por los confirmandos a las 
20:30 
 
30 Octubre: Para concluir el mes de octubre, lo viviremos co-
mo Jornada Penitencial, de Reconciliación y de Paz, uniéndonos a 
nuestra Madre María.  
 
Las Eucaristías de 10:00h y 19:30h serán ofrecidas con la intención 
de pedir al Padre su perdón y su paz, pidiendo la intercesión de Ma-
ría, Reina y Madre de Misericordia. 
 
El Santísimo estará expuesto ininterrumpidamente desde las 11:00h 
hasta las 19:30h . 
 

Un sacerdote estará disponible para Confesar desde las 11:00h has-
ta las 19:30h.  
 
31 Octubre: ¡¡¡CONFIRMACIONES!!! (participarán únicamente 
los confirmandos y sus invitados debido al aforo reducido del Tem-
plo). Será retrasmitida por el canal Youtube de la parroquia. Ora‐
mos por los 9 hermanos que recibirán el Don del Espíritu Santo y 

damos gracias a Dios por ellos. Bonito cierre del mes de octubre 

dedicado a Nuestra Señora del Rosario. 

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



 Buenas, me llamo Conchi, trabajo en casa y tengo dos hijas de 
28 y 22 años. Antes vivía en un pueblecito aunque hace ya 32 años 
que vine a Madrid.  
 
 Al principio me pasaba días sola debido al trabajo de mi marido. Lue‐
go, después del nacimiento de mis hijas, aun con la oportunidad de traba‐
jar, me dediqué a ellas y eso me llevó a conocer la vida de la parroquia, a 
disfrutar del ambiente y la vidilla de esta familia.  
 
 Antes de empezar a ser catequista aquí en Santa Eugenia, fui cate‐
quista en mi pueblo, sin embargo terminé dejándolo y me uní a la legión de 
María; esto consistía en una reunión semanal donde hablábamos de nues‐
tra semana y nos dividíamos para acompañar a una persona que estuviera 
sola en nuestro pueblo o que le hiciera falta ayuda en otro tipo de tareas.  
 
 Cuando venía a dejar a mi hija a catequesis me vi influenciada por el 
ambiente, esto me llevó a pensar si podría ayudar o aportar algo y un día 
en misa, una vez que mi hija ya había hecho la Comunión, sabiendo Dios de 
mi timidez y también mis ganas de ayudar y participar, puso en mi camino 
a Dora, cuyas palabras fueron una petición de ayuda y una puerta de entra‐
da a la vida de catequista en la cual llevo ya 16 años.  
 
 Soy un granito de arena en la playa del Señor, si mis experiencias 
ayudan a los más jóvenes, pues doy gracias al Señor. 
 

SI ESTÁIS INTERESADOS EN SABER MÁS Y QUERÉIS TERMINAR DE OÍR EL 
TESTIMONIO DE CONCHI. OS INVITAMOS A VER EN NUESTRO CANAL DE 
YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/c/ParroquiaSantaEugenia/videos 
Y EN NUESTRA PÁGINA WEB 

tEStIMONIO de conchi 


