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DOMINGO 12 DE mayo DE 2019
domingo IV de pascua

1ª lectura: Hechos de los apóstoles 13, 14. 43-52
Sal.: 99, 2. 3. 5
2ª lectura: Apocalipsis 7, 9. 14b-17
Evangelio: Juan 10, 27-30
 En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y 
yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no 
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi 
Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede 
arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.»



comentario al evangelio

12may
 Querida Familia:
 Este domingo IV de Pascua recibe el nombre de “Domingo 
del Buen Pastor” que coincide con la Jornada Mundial de oración 
por las vocaciones. Así, en el evangelio las palabras de Jesús son 
entrañables: Él es quien nos conoce de verdad, nos ofrece vida 
eterna y nunca pereceremos ni seremos arrebatados de su mano. 
Expresiones cargadas de ternura de Quien quiere protegernos, 
cuidarnos y conducirnos como Buen Pastor. Él nos ama. 
 Para recibir y hacer experiencia de todo esto necesitamos 
escucharle y seguirle, actitudes que no son fáciles cuando no 
conocemos de corazón a Jesús. Saber cosas de Cristo o dedicar 
unos minutos a la semana al encuentro con Él no significa 
conocerle, ni siquiera depende de hacer muchas cosas o dedicar 
mucho tiempo a las cosas de Dios… y no al Dios de las cosas. 
 Para conocer al Señor necesitamos Espíritu Santo, que 
revela en lo profundo de nosotros mismos Quién es Jesús y a la vez 
descubre todo lo que llevamos en nuestro interior; conocer nace de 
un encuentro de Corazón abierto a corazón abierto. Por eso, el 
enfriamiento en la fe (o incluso la increencia) tiene que ver con la 
costumbre de ocultar o disfrazar la verdad del corazón; nos 
obligamos a mentirnos a nosotros mismos, intentamos estar bien y 
“tirar del carro” sin dejar que el consuelo y la ternura sanen 
nuestras heridas y traigan paz. Por eso es tan necesario mirar a 
Cristo y pedir al Espíritu que nos hable de amor; de esa manera 
podremos ir descubriendo poco a poco lo que somos y 
descansarnos sobre los brazos del Buen Pastor. 
 Nunca olvidemos que la Iglesia es un rebaño formado no por 
ovejas fuertes y perfectas sino por las que están heridas y sin 
rumbo, pero abiertas a dejarse amar y cuidar por el Señor. ¡Cómo 
resuenan entonces las palabras del Buen Pastor al ser rescatados, 
conducidos y recuperando un sentido pleno y verdadero en la vida! 
Es entonces cuando ya no sabemos ni queremos hacer otra cosa 
que escucharle y seguirle, a gusto con el resto de hermanos de este 
rebaño débil pero inmensamente agraciado. 
 ¡Feliz Domingo del Buen Pastor!
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Vida parroquial
13 mayo: FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. Con 
motivo de la visita de la imagen de la Virgen de Fátima a nuestra 
parroquia tendremos una tarde especial de oración:
 17:00: Exposición del Santísimo (hasta la Eucaristía)
 19:00: Rezo del Rosario
 19:00: Misa solemne
Es una ocasión bonita para hacer la ofrenda floral a nuestra Madre 
como expresión de nuestro amor e intenciones.

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

19 mayo: Reunión del grupo de matrimonios mayores a las 
18:00.

El miércoles 15 de mayo es la FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO, 
patrón de nuestra ciudad de Madrid. 

Como día de Precepto, las Eucaristías serán 10:30, 11:30, 13:00 y 
19:30.

 El martes 14 a las 19:30 será también Misa de la Víspera de San 
Isidro.

SÁBADO 18 DE MAYO: FIESTA DE LAS NACIONES

A las 17:30 en el salón parroquial celebraremos un encuentro 
festivo entre hermanos de distintos países: Canciones, bailes, 
conocer culturas diferentes… ¡Santa Eugenia es la Casa de 

todos!



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia
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misión a etiopia
 Este verano, el grupo misinero de nuestra parroquia 
llevará a cabo una actividad en la primera quincena de agosto, en 
la que se irán de misión a Etiopía cinco de nuestros jóvenes. Van 
con ganas de poder colaborar en todo lo que se les diga y puedan 
realizar. Se irán con la asociación Lux Mundi, asociación que 
trabaja con una congregación de monjas salesianas.
 Realizarán su labor en Dila, una ciudad que se encuentra al 
sur de Addis Abeba (capital de Etiopía) en la carretera que la une 
con Nairobi.  
 Los cinco jóvenes misioneros de nuestra parroquia se 
dedicarán a realizar dentro de este proyecto en Etiopía diversas 
tareas, como por ejemplo: mantener el espacio de ocio saludable 
del oratorio salesiano de Dila a través de talleres y juegos, ofrecer 
pastoral infantil de forma lúdica, reforzar los conocimientos de 
inglés y otras materias escolares; o colaborar en la restauración 
de las instalaciones de la misión.
 Con este tipo de actividades se fomenta la ayuda en 
trabajos físicos y personales, a la vez que se evangeliza invitando 
a todas las personas a que participen de la fraternidad que 
compartimos los que formamos parte de la gran familia cristiana. 
Con esta misión también se da un gran impulso al grupo 
misionero de cara al futuro con el que seguir creciendo.
 La labor más implícita de un misionero es la de acompañar 
a la comunidad cristiana y llevar el evangelio. Por ello requieren 
de nuestra oración para apoyarles en su misión desde este 
momento, para llevar a Cristo vivo con ellos y ser capaces de 
acercárselo a los demás en sus palabras y en sus obras. Contamos 
con ello.


