
DOMINGO 17 DE OCTUBRE DE 2021 
Xxix DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Isaías 53, 10-11 
Sal.: 32, 4-5. 18-19. 20 y 22  
2ª lectura: Hebreos 4, 14-16 
Evangelio: Marcos 10, 35-45 

 En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, San-
tiago y Juan, y le dijeron:  

 «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.» Les 
preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» Contestaron: 
«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu iz-
quierda.»  

 Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el 
cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar?» Contestaron: «Lo somos.»  

 Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bauti-
zaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse 
a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya re-
servado.»  

 Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y 
Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconoci-
dos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los opri-
men. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro ser-
vidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo 
del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su 
vida en rescate por todos.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 
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 Querida Familia: 

 La llamada de Jesús a ser servidor de los demás es un camino de 
plenitud, aunque no siempre fácil de entender. ¿Un Dios que frecuen-
temente hace promesas de libertad puede invitarnos a ser esclavos? 
Necesitamos profundizar un poco en estas cosas y dejarnos enseñar 
por el Espíritu de Dios para saber con profundidad lo que hoy el Señor 
nos quiere enseñar. 

 La “esclavitud” de la que habla nuestro Maestro significa 
“pertenencia”: somos de alguien que nos ama y nos abraza, algo más 
parecido a la relación familiar de los hijos con los padres. La esclavi-
tud evangélica, por tanto, podemos explicarla sencillamente con DE-
JARSE AMAR y dar la importancia preciosa que cada ser humano tie-
ne. La vida de las personas es un tesoro al que estamos llamados a 
cuidar, a cuidarnos, sin imponernos unos sobre otros sino encontran-
do nuestra alegría en el encuentro y el diálogo con los demás. Así po-
demos ser esclavos de Dios, (somos suyos), para sentirnos parte de 
una Familia de hermanos y no ser colaboradores para hacer una so-
ciedad de “islas”. 

 La tentación del poder, de dominio, del YO individualista es la 
que ha fracturado el sentido de familia en todos sus aspectos, hasta 
el punto de considerar que tenemos el derecho a decidir quién vive y 
quién no, como sucede en el caso del aborto o la eutanasia. Siempre 
bajo apariencia de bien, despreciamos el valor sagrado de la vida para 
justificar intereses personales o políticos, donde la persona queda en 
un segundo lugar (o directamente descartada). 

 Hoy Jesús en su Palabra quiere enseñarnos otra forma de exis-
tir, de pensar, porque realmente existe otra manera de hacer las co-
sas y convertir nuestro mundo en un hogar para todos. Miramos a 
Jesús, miramos a María, miramos la historia de todos los santos, ami-
gos de Dios, que en el transcurso de la historia han elegido el camino 
de la esclavitud evangélica para ser verdaderamente libres; libertad y 
amor son inseparables. 

 Querida Familia: ¡feliz día del Señor! 

Comentario al evangelio 

Xxix domingo del tiempo ordinario 



Vida parroquial 
20 octubre: Catequesis parroquial: “Mirando a Jesús para conocer 
quién es Dios de verdad”. 20:30h , también por el canal YouTube 
de la parroquia 
 
22 octubre: FESTIVIDAD DE SAN JUAN PABLO II. 
 
24 octubre: DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE 
(DOMUND). Contaremos con el testimonio de los misioneros de la 
Asociación Misiones Africanas y su tradicional mercadillo. 
 
A las 18:00h, reunión padres de Confirmación (en el Templo) 
 
 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por correo electrónico 
en la siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 

Marcador liga vicaría iv  

Muy pronto volverá ...                         . 



  
 Después de una larga espera de dos años, nos han con-
firmado que la Jornada Mundial de la Juventud volverá el pró-
ximo año 2023, y será nada más y nada menos que en Lisboa. 
 
 Ciertamente nos alegró ser conocedores de esta noticia, pre-
sentándose así una nueva oportunidad de vivir la Fe mundial cristia-
na más juntos que nunca. Podremos presenciar una vez más nuestra 
gran Cruz de los Jóvenes, y será posible el volver a unirnos en el ya 
conocido Campo de la Misericordia. 
 
 Nuestra parroquia, Santa Eugenia, tuvo la oportunidad de asis-
tir a este gran encuentro de jóvenes en 2016, cuando fue celebrado 
en Polonia, y gracias a las historias y recuerdos que nos cuentan 
nuestros hermanos sabemos que fue una experiencia inolvidable. 
Momentos como la Adoración a la Cruz, en los que te dabas cuenta 
de lo que realmente era rezar en silencio junto con una gran familia, 
o cosas tan simples como andar por las calles de la ciudad conocien-
do a personas de las partes más recónditas del mundo. Son recuer-
dos como esos los que nos marcan, y sabemos que nuestros compa-
ñeros de Fe nunca los olvidarán. 
 
 Esperemos volver a tener la oportunidad de asistir a ese mo-
mentazo, ya sea en esta próxima JMJ o en la siguiente. Mientras 
tanto, nos seguiremos acompañando los unos a los otros desde 
nuestros hogares y parroquias  

Vuelve la jmj! 


