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DOMINGO 27 DE mayo DE 2018
santísima trinidad

1ª lectura: Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Sal.: 32
2ª lectura: Romanos 8, 14-17
Evangelio: Mateo 28, 16-20
 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al 
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, 
pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me 
ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos 
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.» 



santisima trinidad

cOMENTARIO AL EVANGELIO

27may
Querida Familia:
 El domingo de Pentecostés concluía el Tiempo Pascual y hemos 
vuelto al Tiempo Ordinario. No por ello dejamos de celebrar la resurrección 
de Jesús sino todo lo contrario. Lo “ordinario”, lo común en la Familia de la 
Iglesia es festejar cada día, con nuestras palabras y nuestras obras a Cristo 
vivo, presente entre nosotros. 

 El Evangelio de hoy nos recuerda que 
hemos sido bautizados en el Nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué 
significa esto? Algo muy grande. El verbo 
“bautizar” significa “sumergir”. El 
Bautismo no es algo superficial, no es un 
“carnet de identidad” sino un Sacramento 
que nos ha cambiado desde nuestras 

raíces más profundas: hemos sido sumergidos en el Amor de Dios, vivimos 
en el Amor de Dios, existimos en el Amor de Dios. Desde nuestro bautismo 
hemos entrado en la VIDA de la Santísima Trinidad que se va desarrollando 
en nosotros, poco a poco, hasta nuestra entrada en el cielo, donde seremos 
para siempre en el Corazón de Dios. El Amor de Dios se convierte en el 
motor y el alimento fundamental en nuestra peregrinación hacia el cielo. 

 La Fe en el Misterio de la Santísima 
Trinidad consiste en creer que Dios, desde 
toda la eternidad, es Familia: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Dios no es soledad, 
aislamiento y auto-centrismo sino Amor, 
donación, ofrecimiento, entrega… Ser 
bautizado significa también estar dispuesto 
a vivir en Familia, salir de nosotros mismos y 
disponer nuestra vida al servicio de los 
demás. Desde Dios-Trinidad aprendemos 

que no hay felicidad verdadera si no es ofreciendo lo que somos y tenemos 
en amor hacia los que nos rodean. Para ello, Dios mismo, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, habita en nosotros. Cada uno somos el cielo preferido de 
Dios donde Él se descansa y se convierte en la fuerza arrolladora para 
vencer cada día nuestro YO y convertirnos en NOSOTROS, poniéndonos en 
el camino de la auténtica alegría. 
 ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo!

EN EL BAUTISMO 
HEMOS SIDO 

SUMERGIDOS EN EL 
AMOR DE UN DIOS QUE 

ES FAMILIA: PADRE, 
HIJO Y ESPÍRITU SANTO

LA TRINIDAD HABITA 
EN TU CORAZÓN Y SU 

AMOR ES UNA FUERZA 
ARROLLADORA PARA 

QUE SALGAS DE TI 
MISMO Y TE REGALES A 
LOS DEMÁS; ESTA ES LA 

VERDADERA ALEGRÍA



Después de 14 jornadas, el equipo de jóvenes de la parroquia
ha quedado en octava posición, de 14 equipos

Clasificación final liga interparroquial

Vida parroquial

31 mayo: Jornada de Cáritas. Este día, con motivo de la Fiesta 
del Corpus Christi (y por ello Día de la Caridad) estarán en nuestro 
barrio las “mesas” para informar sobre nuestra labor de Cáritas y 
recibir  donativos en favor de los más necesitados. 

3 junio: SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE 
CRISTO. Además de la invitación a participar en la procesión que 
nuestro Arzobispo preside en la capital, en la tarde del domingo 
estará expuesto el Santísimo en nuestro templo de Santa Eugenia 
desde las 17:00h hasta las 19:30 dando la Bendición solemne. Es un día 
precioso para acompañar, aunque sea unos minutos, a Jesús 
Sacramentado, y darle gracias por el regalo maravilloso de la 
Eucaristía. El horario de Misas será el de todos los domingos.

- Rezo diario del Rosario: concluido el mes de mayo dedicado a María, 
continuaremos el rezo diario del Rosario en el templo parroquia, 
próximos a la inauguración del Año Mariano en nuestra Diócesis.
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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 20:30 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.



confirmaciones de adultos

 El pasado domingo 20 de mayo, día de Pentecostés, 
celebramos un bautismo y las confirmaciones de ocho adultos en 
la Eucaristía de tarde. Como siempre, las confirmaciones son 
unas celebraciones muy esperadas en nuestra comunidad y, esta 
vez fue una ceremonia especialmente emotiva, puesto que la 
mayor parte de los confirmados pertenecen a nuestra Parroquia 
desde hace ya muchos años. 
 Una de las personas implicadas recibió, además, el 
sacramento del Bautismo y de la Eucaristía, un acontecimiento 
precioso y otra de las razones por las cuales en esta celebración 
se respiraba un ambiente tan especial. También se pudo vivir un 
instante muy bonito en las peticiones cuando los confirmandos, 
a los que se sumaron todas las personas presentes, pidieron por 
Christian, un compañero que desafortunadamente no pudo 
recibir el Sacramento de la Confirmación debido a problemas de 
salud.
 Hubo una gran participación de personas de nuestra 
Comunidad que quisieron acompañar y recibir con gozo a todos 
los confirmandos. Un momento muy bonito que representa la 
unidad de la familia de Santa Eugenia. Además, contamos una 
vez más con la presencia de nuestro vicario Juan Carlos.
 Sin duda fue un fin de semana lleno de alegría en el que el 
Espíritu Santo estuvo muy presente en todo momento, tanto en 
estas Confirmaciones como en las primeras Comuniones que 
están teniendo lugar durante todo este mes de mayo en nuestra 
parroquia. 
 Con gran alegría damos la bienvenida a nuestra familia de 
Santa Eugenia a Nuria, Iván, Dayana, Katherine, Juan Carlos, 
María Luisa, Daniel y José Fernando. 
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