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DOMINGO 20 DE mayo DE 2018
domingo de pentecostés

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
Sal.: 103, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31. 34
2ª lectura: Corintios 12, 3b-7. 12-13
Evangelio: Juan 20, 19-23
 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo».
 Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos».



domingo de pentecostés

cOMENTARIO AL EVANGELIO

20may
Querida Familia:
 Pentecostés es la fiesta de Espíritu y de nuestra familia, la Iglesia. 
Es la culminación de la Pascua. La vida nueva que Jesús consiguió es 
también nuestra vida. Muchas veces no somos conscientes de la 
actuación del Espíritu en nosotros. Quizá sea porque no le dejamos 
actuar... da la sensación de que estamos como los discípulos antes de 
Pentecostés: decimos que creemos en Jesús, nos confesamos cristianos, 
pero vivimos con miedos. Entonces nos refugiamos en nuestra fortaleza 
por miedo a salir al mundo. 
 Los discípulos estaban dentro con las puertas y ventanas cerradas 
por miedo a los judíos. Comparten miedos, ilusiones y el recuerdo de 
Jesús. El Espíritu se presentó como un vendaval y unas llamas de fuego. 
El viento y el fuego purifican y transforman. Y entonces..., salieron a 
predicar, sin miedo, sostenidos en su debilidad por el Espíritu. 
 Los dones del Espíritu lo reciben todos los cristianos, no sólo los 
que han recibido el orden ministerial. El Espíritu actúa en todo, aunque 
cada uno reciba un don y una función. A cada carisma o don corresponde 
un ministerio o servicio. Pero todos somos miembros del cuerpo de 
Cristo y hemos recibido la misma dignidad por el Bautismo. ¿Reconoces 
en ti el carisma que has recibido? ¿Sabes cuál es tu misión dentro de la 
Iglesia? ¿Entregas tu vida de verdad a la causa del Evangelio? 
 El don de sabiduría nos capacita para distinguir la realidad de la 
fantasía y vivir en consecuencia. El sabio es aquel que encuentra el 
secreto de la felicidad: la vida en Cristo. La inteligencia nos ayuda a entrar 
en el verdadero conocimiento de Dios y ver su providencia en los 
cambios que se producen en la sociedad y en nuestra vida, leyendo la 
escritura recta de Dios en los renglones torcidos del día a día”.  El don de 
consejo nos lleva a indagar bajo lo visible para descubrir las causas 
ocultas y poder ayudar al que nos lo pide. La piedad nos protege del 
egoísmo y del materialismo levantando nuestro corazón hacia Cristo. La 
ciencia nos marca una dirección consistente en nuestras vidas, nos ayuda 
a conocer cómo son las cosas. El temor de Dios, entendido en el buen 
sentido, es beneficioso y nos hace realizar obras buenas, como el niño 
que confía en su querido padre y no quiere defraudarle. La fortaleza es 
necesaria para un verdadero amor, pues nos da valor para asumir un 
compromiso auténtico y maduro. Con los dones que el Espíritu nos 
regala todo es posible desde ahora.
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Vida parroquial

21 mayo: Inscripción de los niños para el campamento de 
verano a las 20:00.

23 mayo: Catequesis parroquial con el tema: “María en el 
centro de la nueva evangelización”.

19 y 26 mayo: Primeras comuniones a las 11:30 y a las 13:00.

26 y 27 mayo: Entrega de ropa de Cáritas, de 11:30 a 13:00 y de 18:00 
a 20:00.

20may
 Hoy celebramos que el Espíritu sigue llegando a los corazones 
de todos los cristianos, que nos hace una sola familia con una misión: 
seguir anunciando en el mundo de hoy la buena nueva del Evangelio. 
Hoy sentimos de nuevo en nosotros la llama y el viento del Espíritu que 
nos libera y nos envía. Porque en el mundo muchos siguen esperando 
el anuncio de que Dios les ama como hijos. 

CONVIVENCIA DE NUESTRA FAMILIA DE SANTA EUGENIA
¡TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS, niños, jóvenes, mayores… 
podemos participar en este día de convivencia de nuestra Familia de 

Santa Eugenia!
Día: sábado 2 de junio, saliendo de la parroquia a las 9:00h y 

regresando a las 19:30 aproximadamente. 
Lugar: La Boca del Asno

Coste por el autobús: 10 euros
INSCRIPCIÓN: para los chicos/as de infancia, preas y confirmación y sus 
familias la entregarán a sus catequistas de grupo. Los mayores de edad 
se apuntarán directamente con los sacerdotes. El plazo de Inscripción 

se cerrará el miércoles 30 de mayo. 
Comida: cada uno la suya…siempre abiertos para compartir un poco 

con los demás.



pascua del enfermo

 El pasado sábado 12 de mayo celebramos la Pascua del 
Enfermo en nuestra parroquia, de la cual participaron diferentes 
grupos de la comunidad como son pastoral de salud, el grupo de 
misiones, el coro y los niños de comunión de nuestra parroquia. 
Estos últimos se destacaron en su tarea, ya que realizaron con 
mucho amor diferentes dibujos para los enfermos. 
 La participación de todos estos grupos provocó que fuese 
una celebración muy emotiva, a la que 39 enfermos acudieron 
con sus familias. Este año se ha hecho especial hincapié 
precisamente en las familias, las cuales acompañan día tras día a 
sus seres queridos en la enfermedad, con el lema “Acompañar a 
la familia en la enfermedad”. Los participantes en la Pascua no 
solo acudieron el sábado a la celebración, sino que además 
estuvieron preparando la Eucaristía previamente, el 10 de mayo. 
De esta forma mostraron su participación activa en la celebración 
y con la comunidad. 
 Nuestro párroco Rubén en su homilía quiso destacar que 
los enfermos “son el tesoro de nuestra comunidad”.
 A su vez, la residencia de ancianos de Santa Eugenia 
también tuvo su celebración de la Pascua del Enfermo particular, 
que se celebró allí el 6 de mayo. 
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