
Xviii domingo del tiempo ordinario 

1ª lectura: Sabiduría 7, 7-11  
Sal.: 89, 12-13. 14-15. 16-17 
2ª lectura: Hebreos 4, 12-13 
Evangelio: Marcos 10, 17-30 
 En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bue-
no? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no 
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimo-
nio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.» 

 Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.» 
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: an-
da, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un te-
soro en el cielo, y luego sígueme.» A estas palabras, él frunció el ceño 
y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, 
dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el re-
ino de Dios!» 

 Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: 
«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su 
confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de 
una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.» Ellos se espanta-
ron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» 
Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es imposible para los hombres, 
no para Dios. Dios lo puede todo.» Pedro se puso a decirle: «Ya ves 
que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» Jesús dijo: 
«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o 
padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en 
este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e 
hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna.»  
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Querida Familia: 

Cuando conocemos de verdad a Jesús y hacemos vivencia de su 
Amor, no podemos hacer otra cosa que darle TODO y poner nuestra 
vida a su disposición. En el Evangelio de hoy nos encontramos con la 
encrucijada del joven rico, que por una parte quiere y desea una pleni- 
tud de vida, pero sin ningún tipo de compromiso e idolatrando sus 
riquezas. Es una persona que hace el bien pero eso no es suficiente; 
Jesús es claro: “vende todo lo que tienes…y luego sígueme”. 

El corazón no sólo se llena haciendo cosas buenas sino descan- 
sando en el Señor y haciendo de Cristo el centro de todo, sin los obs- 
táculos de nuestros apegos o de las ideas que ocupan el lugar de 
Dios. Jesús no exige, sino que su mirada de cariño sobre el joven rico 
quiere provocar en su interior, con la fuerza del Amor, que él sea ca- 
paz de elegir y decidirse por el Señor, rompiendo con su forma de vi- 
da que es incompatible con el Evangelio. Sin embargo, no se dejó 
amar y el poder del miedo le impidió dar un paso hacia adelante. Mie- 
do a perder, miedo a lo desconocido, miedo a ponerse en camino mi- 
rando adelante y no hacia atrás. El miedo fue más fuerte porque no 
se dejó amar. 

Hoy, cada uno de nosotros podemos ser como él, mirados por 
Jesús pero dejando que el miedo tenga demasiado peso en el 
corazón, de tal manera que el seguimiento de Cristo sea a medias, 
dejándonos insatisfechos. ¡¡¡Estamos hechos para cosas grandes! 
¡Estamos hechos para Cristo! ¡Nada ni nadie como Él! 

Que nuestra Madre nos ayude en este mes del Rosario para dar 
cada paso de la vida contando con Jesús como el verdadero Teso-
ro, el Mejor Amigo, nuestro Dios y Señor. 

Querida Familia: ¡feliz domingo, Día del Señor!  

10 oct Comentario al evangelio 

Xviii domingo del tiempo ordinario 



Vida parroquial 
12 octubre: FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. 

 No es día de precepto, pero además de las Eucaristías de 1o:ooh y 19:3oh 
celebraremos también a las 12:ooh, con el fin de ayudar a la participación en 
la gran fiesta de la Madre de España. 

13 octubre: Catequesis parroquial: 2o:3oh a 21:ooh por el canal Youtube de 
la parroquia. 

 Este año nuestro Párroco predicará semanalmente, cada miércoles, una 
catequesis para toda la Familia parroquial, a través de nuestro canal, que 
podrá seguirse en directo o bien en diferido. 

 

 

 

 

 

Puedes apuntarte para recibir este boletín por correo electrónico en la siguiente 
dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es  
 

Marcador liga vicaría iv 

Muy pronto volverá...   



  

  ¡Este martes 12 de octubre se celebra el día de la Virgen 
del Pilar, la primera aparición desde que nuestra madre subió al cie-
lo, que se celebra por toda España y nuestra parroquia no es una 
excepción. 

 

 Nos tenemos que remontar al año 40 A.D. El apóstol Santiago, 
fortalecido por el Espíritu Santo, estaba en su misión de traer el 
evangelio a nuestro país. Después de recorrer Asturias, llegó hasta 
Aragón, pasando por Galicia y Castilla. Se cuenta que estaba junto al 
rio Ebro, con sus ocho compañeros de viaje cuando oyó un coro de 
ángeles que cantaban: “Ave, María, gratia plena”. Y de pronto apa-
reció la Virgen, Madre de Cristo, frente a sus ojos, de pie, en un pilar 
hecho de mármol. 

 

 La Virgen, que apareció en estado de carne y hueso, le pidió al 
apóstol que le construyese una iglesia ahí mismo, con el altar entor-
no al pilar donde ella estaba de pie. Y les prometió que ese mismo 
pilar se conservaría hasta el fin de los tiempos. “Para que la virtud 
de Dios obre portentos y maravillas por mi intersección con aquellos 
que en sus necesidades imploren mi patrocinio”. Cuando la Santa 
Madre desapareció, no lo hizo el pilar, e inmediatamente los nueve 
comenzaron la construcción de la iglesia. 

 

 Así fue como se dio la construcción de la primera iglesia dedi-
cada a la Santísima Virgen de los cielos, la Virgen del Pilar, que poste-
riormente pasaría a ser Patrona de la Hispanidad, cuya festividad 
celebramos cada 12 de octubre. 

LA VIRGEN DEL PILAR 


