
DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2021 
Xvii DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Génesis 2, 18-24 
Sal.: 127, 1-2. 3. 4-5. 6  
2ª lectura: Hebreos 2, 9-11 
Evangelio: Marcos 10, 2-16 

 En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron 
a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciar-
se de su mujer?»  

 Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 

 Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer 
un acta de repudio.» 

 Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés es-
te precepto. Al principio de la creación Dios "los creó hombre y mu-
jer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá 
a su mujer, y serán los dos una sola carne." De modo que ya no son 
dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre.» 

 En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. 
Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, come-
te adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se 
casa con otro, comete adulterio.»  

 Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les 
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños 
se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el 
reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios co-
mo un niño, no entrará en él.» 

 Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.  
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 Querida Familia: 

 Habiendo comenzado el mes del Rosario, dedicado especial-
mente a nuestra Madre María, hoy la Palabra de Dios nos sugiere que 
en este tiempo oremos especialmente por la familia. 

 La primera enseñanza que nos da Jesús es que la unión del 
hombre y la mujer no es una simple decisión de ambos, sino una ver-
dadera vocación, una llamada del Señor diseñada desde toda la eter-
nidad. El primer “sí quiero” en el matrimonio lo da Dios, que es quien 
llama a la pareja a ser testimonio vivo de su Amor. Por eso, esto no es 
cosa de dos sino de “tres”: el hombre, la mujer y el Creador que ama, 
une y fortalece. 

 La segunda enseñanza es que el matrimonio, siendo un proyec-
to de Dios, es necesario mirarle a Él, confiar y aprender de Cristo lo 
que significa amar de verdad. Quererse para siempre no es una uto-
pía sino un regalo, cuando la escuela para aprender a amar es la cruz 
de Jesús, donde Él ha entregado su vida completamente, en cuerpo y 
alma. 

 Finalmente, necesitamos que el Espíritu Santo se haga muy pre-
sente en el corazón para no “idealizar el amor” ni quedarnos sólo en 
un “amor romántico”. Perdón, escucha, paciencia, aceptar al otro 
como es y valorar las diferencias como un enriquecimiento forman 
parte del vocabulario esencial de una vida plena en pareja. 

 Oremos por las familias con María y por María, para la que nada 
es imposible y hace realidad los deseos más profundos del corazón. 

 Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO! 

Comentario al evangelio 

Xvii domingo del tiempo ordinario 



Vida parroquial 
A partir de esta semana comienzan las catequesis de Infancia, 
Preas, Confirmación y resto de grupos y actividades de la parro‐
quia 
 
5 octubre: 18:00h catequesis de primero de Comunión. 
 
6 octubre: 18:00h catequesis de segundo de Comunión. 
 
7 octubre: Festividad de la Virgen del Rosario. Comienza la Adora-
ción permanente de 11:00h a 21:30h con un sacerdote disponible 
durante ese tiempo para confesar. 
 
A las 19:00h comienzan los ensayos de la coral. Apto para todas las 
edades. 
 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por correo electrónico 
en la siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 

Marcador liga vicaría iv  

Muy pronto volverá ...                         . 



  
 ¡Medios ha vuelto y el curso también! Ayer, sábado 2  de 
octubre de 2021 tuvo lugar a las 20:30 la misa de inicio del 
año catequético en el templo, donde los jóvenes y los grupos de 
Confirmación pudieron disfrutar de un maravilloso reencuentro. 
 
 Al final de la misa, en los salones parroquiales, se presentaron 
los distintos grupos que pertenecen a nuestra Parroquia de Santa 
Eugenia, como el de Medios, el grupo que se encarga de haceros 
llegar toda la información necesaria cada Domingo; en otros gru-
pos como el de Confirmación, se vieron nuevas caras llenas de ilu-
sión por este comienzo. Este año se prevé lleno de ganas de darse 
por y para el prójimo. Además de este inicio de curso, el Viernes 1 
de Octubre disfrutamos de una Vigilia preciosa junto a la Cruz de la 
JMJ, fue un momento ideal para unirnos en la oración. 
 
 Este nuevo curso trae novedades ¡Y cuantas! Una de ellas es 
que podréis volver a disfrutar del boletín impreso, que podréis leer 
y disfrutar a la salida de cada misa el Domingo. ¡Hay que ser rápi-
dos, que vuelan!  
 
 Os recordamos que desde la parroquia siempre estamos ani-
mando a los jóvenes para unirse a nuestros diferentes grupos y 
vivir el amor de Dios en familia, acompañados por nuestra madre, 
la Virgen María. Así que no lo dudes, ¡te esperamos con los brazos 
abiertos! 

COMIENZO DE CURSO EN LA PARROQUIA! 


