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DOMINGO 21 DE abril DE 2019
domingo de resurreción

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. 



comentario al evangelio

21abr
 Querida Familia:

 La actitud de búsqueda y “estar en camino” es 
fundamental para el encuentro con el Señor Resucitado; la 
fidelidad al deseo del corazón, que tiene y hambre y sed de un 
amor verdadero nos abre a la Pascua. Así nos enseña el evangelio 
con María Magdalena y los discípulos Pedro y Juan: el vacío por la 
ausencia del Amigo les mantiene inquietos, aún en medio de la 
desolación y de los recuerdos dolorosos del Viernes Santo. En el 
fondo han aprendido a descubrir en su convivencia con Jesús que 
el sentido de su vida iba más allá del tener, el poder, la fama, el 
reconocimiento o las facilidades: el sentido de su vida descansa 
en la amistad con Cristo y por eso experimentan ahora la 
nostalgia de Dios. De esta manera, dejando hablar a su interior 
herido, se están preparando para la Resurrección.
 Así es la Fe. Ellos todavía no han visto a Jesús vivo y sin 
embargo el testimonio de la tumba vacía despierta en ellos el 
gozo inmenso y la esperanza de que Jesús vive. Amanece el día 
como también empieza el amanecer en el corazón que deja atrás 
la tristeza, transformada por la ilusión de que los sueños se 
pueden cumplir. Dios cumple sus promesas y supera 
ampliamente nuestras expectativas, aunque no entendamos del 
todo ni sea evidente. 
 Comienza la Iglesia, que desde aquel momento, entre 
luces y sombras anuncia que el sepulcro de Cristo está vacío, con 
el poder de abrir todos los sepulcros de nuestra existencia y 
liberarnos del pecado y de todo lo que empaña nuestra alegría. 
En medio de las dificultades de la vida y del grito de dolor del 
mundo necesitamos escuchar de nuevo… cada día: ¡JESUCRISTO 
HA RESUCITADO Y ES EL SEÑOR! ¡ALELUYA!

 Querida Familia: 
Vuestros sacerdotes os desean con todo cariño ¡FELIZ PASCUA 
DE RESURRECCIÓN!



Vida parroquial
23 abril: Consejo pastoral a las 20:15.

27 abril: Jornada de puertas abiertas de Preas a las 11:30.
  Excursión al monasterio Iesu Communio (para los 
jóvenes).

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

¡RESUCITÓ!
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convivencias de jóvenes
 Del 13 al 15 de abril tuvieron lugar las convivencias de jóvenes 
en Torrelaguna, siendo el tema central la fraternidad.
 Las convivencias comenzaron el viernes 12 de abril en la 
parroquia, donde pudimos compartir la celebración del Perdón con el 
resto de la comunidad.
 Al día siguiente, el sábado, los jóvenes quedamos en la 
parroquia para partir hacia la casa de convivencias. Una vez allí, 
comenzamos con unos juegos de presentación y dando a conocer el 
tema. Por la tarde, se realizó un lavatorio de pies y después, una 
Eucaristía. Ya por la noche se celebró una cena judía: el Seder; y se 
acabó el día con el clásico juego nocturno.
 El domingo por la mañana empezó con una actividad cuyo 
objetivo principal era hacer reflexionar a los jóvenes sobre diferentes 
aspectos que dificultan la fraternidad, tales como la mentira, el rencor, 
el egoísmo, las críticas o la falta de fe. Por la tarde, algunas personas 
de la comunidad acudieron a la casa por sorpresa para compartir con 
los jóvenes opiniones y experiencias sobre la fe en grupos pequeños; 
acabando con una puesta en común de la experiencia entre todos. 
Posteriormente celebramos la eucaristía del Domingo de Ramos. Por 
la noche tuvimos una oración ante la cruz y después el Santísimo 
estuvo expuesto para todos los que quisieran acompañarle.
 El lunes los jóvenes escribimos una carta de despedida a Jesús 
y luego tuvimos un encuentro en forma de Emaús por parejas, en el 
que compartir todo lo que se había escrito, para luego ofrecerlo al 
Santísimo y compartirlo con el resto de jóvenes. Acabamos el día con 
una última Eucaristía para poner punto y final a una convivencia  que 
ha servido para ayudar a los jóvenes a vivir en fraternidad con los 
demás y con Dios. 
 No podemos terminar sin agradecer a todos los que nos han 
acompañado estas convivencias, tanto orando por nosotros, como a 
los que se acercaron a compartir el domingo y a las cocineras que nos 
han dado un ejemplo de servicio en la sombra encomiable. 
Muchísimas gracias.


