
DOMINGO 8 DE noviembre DE 2020 
XXXii DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Sabiduría 6, 12-16 
Sal.: 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8  
2ª lectura: 1 Tesalonicenses 4, 13-17 
Evangelio: Mateo 25, 1-13 

  En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:  

 «Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que toma-
ron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran 
necias y cinco eran sensatas.  

 Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cam-
bio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El 
esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A media-
noche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" En-
tonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a pre-
parar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: "Dadnos un 
poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas." Pero las 
sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras 
y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis."  

 Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban 
preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la 
puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: 
"Señor, señor, ábrenos." Pero él respondió:  

 "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, porque no 
sabéis el día ni la hora.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 

Boletín 130 Año 4 



 Querida Familia: 

 Damos gracias a Dios por el Evangelio que hoy nos regala y que nos 
recuerda que Jesús no está lejos ni se desentiende de nuestra vida. Aun-
que parece que hay momentos en que Dios tarda en actuar, sin embargo, 
todo llega y Jesús elige el tiempo y el lugar adecuados para salir a nuestro 
encuentro y hacer nuevas todas las cosas. 

 El es el “Esposo” que nos ama a cada uno tal y como somos, entre-
gándose por entero para realizar el proyecto de amor que el Padre tiene 
diseñado: estamos llamados a un “banquete de bodas”, es decir, a una 
vida andada en amor que tiene como meta también la fiesta de un amor 
eterno.  

 Para acoger a Jesús necesitamos estar preparados. No basta con ser 
“vírgenes” por fuera, es decir, hacer cosas por Dios como si la relación con 
Él consistiera solamente en la superficialidad de cumplir con oraciones, 
tareas o simplemente intentar “ser buena gente”. El Evangelio de hoy nos 
lleva al corazón, a la conversión del corazón, simbolizado en la “lámpara 
encendida y con suficiente aceite”. El amor de Dios se vive desde dentro, 
cuando estamos atentos y pendientes de lo que Jesús quiera, cuando Él 
quiera y donde Él quiera…. Es la actitud del creyente que está a la escucha, 
que deja libre el deseo más profundo del corazón que tiene hambre y sed 
de Jesús y pone todo su afecto en el Señor.  

 Esta actitud no es fácil cuando estamos “bombardeados” de noti-
cias que pretenden alarmarnos, sembrar el miedo, el desconcierto y la con-
fusión, incapacitándonos para distinguir el bien del mal y la mentira de la 
verdad. El miedo es el mejor aliado del Enemigo para que nuestro corazón 
se desoriente, adormeciendo la fe, la esperanza y la caridad, como si Dios 
no existiera.  

 Jesús viene. Esto es lo importante. Él es el salvador ayer, hoy y siem-
pre. Que esta Buena Noticia nos conduzca hacia lo esencial, lo que merece 
la pena y veamos con nuestros ojos la salvación de Dios. Nunca lo olvide-
mos: ¡estamos llamados a un Banquete de Bodas! El Amor de Dios siem-
pre vence.  

¡Feliz Domingo, Día del Señor! 

Comentario al evangelio 

 



Vida parroquial 
9 Noviembre: SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA AL-
MUDENA, PATRONA DE MADRID. (No es precepto).  

 Eucaristía a las 10:00h, 12:00h y 19:30h.  

 Como día 9 de mes, será día especial de oración por nuestra 
Familia de Santa Eugenia renovando nuestra consagración al Inma-
culado Corazón de María. 

14 Noviembre: Eucaristía especial a las 13:15 para los jóvenes, en 
acción de gracias por las Confirmaciones del pasado 31 de octubre.  

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



 Por fin, después de años de espera y preparación, ocho 
jóvenes de nuestra familia decidieron dar ese Sí tan importan-
te y especial, y recibieron el sacramento de la Confirmación el 
pasado sábado 31 de octubre.  

 La celebración, que fue presidida por nuestro vicario Juan Pe-
dro, tuvo lugar la víspera de Todos los Santos, e incluyó la Primera 
Comunión de uno de los confirmandos, haciendo así que la noche 
estuviera más llena de amor que nunca.  

 A pesar de las restricciones por motivos sanitarios, toda nues-
tra familia se unió (ya fuese de forma presencial o a través del canal 
de Youtube de la Parroquia) para vivir unidos este momento y acom-
pañar a Silvia, Pepe, Ana, Guille, Myriam, Lucía, Mario y Sonia en el 
momento en que daban un Sí verdadero y acogían la Gracia de Dios 
en sus corazones.  

 Ahora, llenos del Espíritu Santo, están preparados para seguir 
siguiendo a Cristo y transmitir su mensaje de amor infinito.  

confirmaciones 


