
 

PARROQUIA SANTA EUGENIA 
Diócesis de Madrid 

COMUNICADO 
 Querida Familia: 

 
Ante la situación del temporal de este fin de semana y la previsión de las bajas temperaturas de los próximos 
días, con la intención de cuidar especialmente a los que más dificultades podéis encontrar, os informo de lo 
siguiente: 
 
-Emisiones en el canal Youtube de la parroquia (youtube.com/ParroquiaSantaEugenia): 
         

• Sábado 9 de enero: Rosario a las 19:00h y Eucaristía a las 19:30h 
 

• Domingo 10 de enero: Eucaristía a las 12:00. 
 

• Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana: Rosario a las 19:00h y Eucaristía a las 
19:30h.  
 

• Miércoles 13 de enero a las 20:15: Catequesis parroquial especial CON MOTIVO DEL AÑO DE SAN JOSÉ 
y claves de vida para el 2021. 
 

• Jueves 14 de enero a las 20:30: Hora Santa.  
 

  Los horarios habituales de la parroquia se mantienen en su normalidad y se puede participar 
presencialmente; las emisiones por el canal Youtube son para los que veáis más conveniente no salir de casa. 

 
-Ayuda solidaria: para los que necesitéis alimentos y no podéis salir a comprarlos,  o para cualquier otra cosa 
que haya que ayudar, comunicadlo sin ninguna duda llamando a la parroquia: 913317190/691899919.  
 
-Aportación a La Cañada Real: en la grave situación que se encuentran nuestros hermanos de La Cañada Real 
y a petición de Agustín, su párroco, nuestra Familia hemos hecho una aportación económica de 2.500 euros.  
 
-Las actividades parroquiales y grupos se reunirán, excepto aquellos que decidan retrasarlos para más 
adelante por los motivos del temporal (se informará por los respectivos whatsapp). 
 
    “Año de nieves…año de bienes”. Confiados siempre en nuestra Madre María y en la protección de San José, 
al concluir el Tiempo de la Navidad en esta Fiesta del Bautismo de Jesús, rezamos unos por otros para que el 
Espíritu nos siga llevando por el camino del amor.  
 

Madrid. 9 de enero 2021 
 

 
Con Benedict y Pepe, os quiere y os bendice: 

 
 
 

Rubén Inocencio González 
Párroco 

 
 

 


