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DOMINGO 1 DE abril DE 2018
domingo de pascua

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 37-43
Sal.: 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
2ª lectura: Colosenses 3, 1-4
Evangelio: Juan 20, 1-9

 El primer día de la semana, María la Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro.
 Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
 «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto».
 Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los 
dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se 
adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró.
 Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían 
cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio 
aparte.
 Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
 Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que 
él había de resucitar de entre los muertos. 



Domingo de pascua

cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 ¡¡¡Feliz Pascua de Resurrección!!!
 Hoy el Evangelio nos lleva de la mano para entrar en el misterio 
fundamental de nuestra Fe: Jesucristo muerto y resucitado; Jesucristo 
que vive para siempre y es el Señor. La resurrección de Jesús no es un 
símbolo o una metáfora; el Padre, al glorificar el cuerpo muerto de su 
Hijo ha vencido a todos los enemigos de nuestra alegría y 
especialmente a la muerte. ¡Es verdad!
 El Sacramento del Bautismo nos ha sumergido en la Pascua de 
Cristo, de tal manera que somos hijos de la victoria, de la resurrección, 
hijos de la vida, hijos de un amor que es más grande que el pecado y 
toda obscuridad. Desde la mañana de Pascua la última palabra de 
nuestra historia y de la historia del mundo no la tendrá el mal sino el 
Amor de Dios. 
 Cristo está vivo, presente, real y auténtico, ofreciendo cada día 
su mano para seguir haciendo maravillas y salvarnos de todo aquello 
que supera nuestras fuerzas y nos hace daño. La vida cristiana es 
hermosa cuando tenemos fijos los ojos en Él: todo cambia cuando nos 
abrimos a la Fe en este Jesús que vive, habla y actúa, no ayer sino HOY. 
Los recuerdos y las nostalgias no sirven para llenar el corazón y dar 
sentido a la vida: necesitamos a Cristo de carne y hueso, 
experimentándole hoy caminando a nuestro lado y sentir la fuerza de 
su Espíritu Santo que sigue derramando sin medida sobre la Iglesia. 
 En este día se abre una puerta nueva, un camino nuevo para 
nuestra Familia de Santa Eugenia; para cada uno de los que la 
formamos: hoy comienza un tiempo nuevo de renovación de nuestra 
Fe. La Fe “de fuego” que alimentada por el Espíritu de Dios nos lleva a 
enamorarnos de Cristo y amar a nuestra Iglesia en la que Jesús camina 
con nosotros en los avatares de la historia. La Fe que hace santos, 
testigos, servidores alegres de esperanza y de paz, entregados a la 
causa del Evangelio en cuerpo y alma, dando la vida por Jesús y por su 
Iglesia. Él lo ha prometido: “sabed que Yo estoy con vosotros, todos 
los días, hasta el fin del mundo”.
 Querida familia: 

¡FELIZ PASCUA DEL SEÑOR!
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Vida parroquial

3 abril:  Reunión de padres de preas a las 20:00.

6-8 abril: Convivencias de preas

8 abril:  En la eucaristía de 11:30. Bautizo de niños de 1ª 
comunión.

15 abril: Parlamentos de la juventud. Encuentro de jóvenes de 
la vicaría para debatir sobre la juventud e Iglesia, de cara al Sínodo de 
Obispos.

El miércoles 11 de abril comenzaremos de nuevo las catequesis 
parroquiales. La temática, aprovechando el tiempo de Pascua, estará 
centrada en la RENOVACIÓN DE NUESTRA FE y VIDA NUEVA EN 
CRISTO. ¿Qué significa el Bautismo? ¿Qué significa vivir como 
bautizado? ¿Cómo vivir como miembro activo de la Iglesia? Estamos 
en un tiempo apasionante donde necesitamos ser conscientes del 
Bautismo que hemos recibido y de nuestra misión en el mundo como 

discípulos de Jesús. ¡Vivimos en la Pascua del Señor!
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convivencias de jóvenes

 El pasado fin de semana tuvo lugar las convivencias de jóvenes de 
Semana Santa, celebradas en el albergue de la diócesis en el Atazar. En 
esta ocasión ha habido una gran acogida por parte de los diversos grupos 
de jóvenes: confirmación, post-confirmación, jóvenes, y la participación de 
tres invitados externos, llegando a ser más de 60. El tema alrededor del 
cual han girado las convivencias ha sido la Eucaristía y sus distintas partes. 
El lema, “Dichosos los invitados a la Cena del Señor”.
 El sábado empezamos con los ritos iniciales de la Eucaristía, en los 
cuales vimos y trabajamos tanto los siete pecados capitales como sus 
correspondientes virtudes cardinales, mediante la dinámica de un puzle, 
en el que al unir todas las piezas faltaba una que era la pieza central, Jesús. 
Para obtenerla había que pedir el perdón del sacerdote. Por la tarde, se 
visualizó una película que giraba en torno al perdón de los pecados, “La 
Cabaña”, tras la cual hubo un debate por grupos. Finalmente, acabamos el 
día con una pequeña oración que giró alrededor del perdón, con la Cruz en 
el centro, donde nuestras faltas y pecados fueron escritas en puñados de 
arena que se repartieron en cuencos de barro.
 El domingo arrancó con una serie de gestos con este cuenco de 
barro, que como veis nos acompañó toda la convivencia. Hablamos de las 
cinco etapas que nos conducen hacia la sanación, y a continuación se llevó 
a cabo una oración por parejas, a través de la dinámica del camino de 
Emaús, donde se sinceraban, y contaban las heridas que cada uno 
arrastra. Hasta este momento las convivencias habían sido llevadas a cabo 
por el Padre Benedict, pero en adelante serían conducidas por el Padre 
Rubén. Por la tarde, tuvimos una reunión sobre El Árbol de la Vida, es 
decir, La Cruz de Cristo. En ella se debatió sobre los distintos roles de un 
cristiano, y la postura que tomamos en la sociedad. Para finalizar el día, 
celebración de la Eucaristía del domingo de Ramos, bendiciendo los 
mismos, y Adoración Eucarística que cerraba definitivamente esa jornada. 
 El lunes terminamos el tema de las convivencias con los ritos 
finales de la Eucaristía.
 En general, estas convivencias llenas de emociones fuertes, 
grandes momentos de compartir, y una clara presencia del Espíritu Santo, 
nos han servido para fortalecer el conocimiento de las diversas partes de 
la Eucaristía con una pasión digna de la Semana Santa.
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