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DOMINGO 19 DE mayo DE 2019
domingo V de pascua

1ª lectura: Hechos de los apóstoles 14, 21b-27
Sal.: 144, 8-9. 10-11. 12-13ab
2ª lectura: Apocalipsis 21, 1-5a
Evangelio: Juan 13, 31-33a. 34-35
 Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es 
glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es 
glorificado en él, también Dios lo glorificará en si mismo: pronto lo 
glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os 
doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que 
conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a 
otros.»



comentario al evangelio

19may
Querida Familia:
 Celebrando en este Tiempo de Pascua el regalo del Bautismo 
y preparándonos a la próxima consagración de nuestra parroquia al 
Inmaculado Corazón de María, el evangelio de hoy pone nuestra 
mirada en el centro de la vida cristiana: “amaos unos a otros como Yo 
os he amado”. 
 Jesús no dice “amaos” y ya está sino “amaos como Yo os he 
amado”: nuestro modelo de amor es Cristo y a la vez es la Fuente 
donde nace todo amor verdadero. Esto coincide con el deseo de 
nuestro corazón que desea ser amado, pero no de cualquier manera; 
no todo lo que se dice “amor” es auténtico y eso lo sabemos, entre 
otras cosas, porque no nos llena de verdad ni nos hace felices. 
Aprendiendo del Señor reconocemos que no hay amor sin cruz, 
como si fueran las dos caras de la misma moneda. Jesús se entrega 
completamente, busca el bien del otro sin pedir nada a cambio, es 
paciente, perdona, comprende, nos conoce con lo bueno y con lo 
malo sin idealismos, es sincero, se compadece poniéndose en 
nuestro lugar y acompaña incondicionalmente sin buscar más interés 
que el de la persona amada: eso es lo que vemos en su Misterio 
Pascual. 
 ¿Es posible amar así? ¿No resulta todo esto fuera de nuestro 
alcance? Cierto: sin Cristo es imposible pero con Él todo es posible. 
Necesitamos acoger su amor y alimentarnos de Jesús para amar 
también como ama Él. Por eso nos dio su Mandamiento en la Última 
Cena al regalarnos la Eucaristía y junto a este sacramento, en el día de 
Pascua; la Reconciliación, Eucaristía y Perdón están 
inseparablemente unidos para rehacer nuestros corazones a 
semejanza del Corazón de Cristo. 
 ¡Déjate amar! ¡No dejes que nada ni nadie te quite la fe y la 
esperanza de que Jesús puede hacer realmente nueva tu vida! No hay 
cosa que Él no pueda perdonar, no hay herida que Él no pueda sanar, 
transformar y finalmente liberarte para que camines en un amor 
nuevo. 
 La presencia de la Virgen de Fátima entre nosotros es profecía 
de milagros en nuestra Familia de Santa Eugenia. Nos confiamos a su 
amor de Madre.  



19may

Vida parroquial
22 mayo: Segunda catequesis preparatoria a la consagración al 
corazón de María. Desde María una vida nueva.  A las 20:00.

23 mayo: Enseñanza preparatoria para la Pascua del enfermo. A 
las 18:00 (durante la Adoración Eucarística).

25 mayo: Primeras comuniones (11:30 y 13:00).
  Excursión de Preas al Parque Europa.

26 mayo: Primeras comuniones en la Eucaristía de 11:30.
  Mercadillo solidario del taller de Cáritas Madrid.

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

PASCUA DEL ENFERMO 2019: “Gratis habéis recibido, dad 
gratis”

Sábado 25 de mayo en la Eucaristía de  19:30

Todos los que queráis recibir el Sacramento de la Unción de 
Enfermos, informad a los sacerdotes.



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

primeras comuniones y excursión
 El fin de semana pasado los jóvenes y más pequeños de nuestra 
Familia participaron de dos eventos especiales. El sábado tuvieron lugar 
las Comuniones de PREAS, y el domingo, los jóvenes del grupo de 
Cañada pudieron llevar a los niños y niñas de excursión.
 El sábado, como hemos dicho, tres niñas de PREAS celebraron el 
sacramento de la Comunión por primera vez. Estas comuniones han sido 
algo muy especial, pues a pesar de tener más de diez años, que es 
cuando se suelen hacer las comuniones en nuestra casa; estas tres 
pequeñas, María, Sofía y Ángela, decidieron prepararse a lo largo del 
año para así responder a una llamada que ellas sentían que debían 
corresponder. Además una de las pequeñas también recibió el 
sacramento del Bautismo, haciendo más especial la ocasión.
 En este día, las protagonistas estuvieron rodeadas y 
acompañadas no sólo de sus familias, sino también del calor de todos 
sus amigos y compañeros, que junto al equipo de catequistas, hicieron 
de la celebración un momento único, en el que estuvo implicada toda la 
familia de Santa Eugenia.
 Para finalizar, después de la celebración se compartió un 
pequeño aperitivo entre todos, para así poder felicitar a nuestras 
protagonistas por este importante paso en su camino de Fe.
 El domingo, los niños y niñas de la Cañada Real pudieron 
disfrutar de un gran día de excursión en Micrópolix, un pequeño parque 
temático para niños donde pudieron probar y aprender nuevos oficios 
como ser bomberos, policías, cocineros, conducir coches e incluso 
simular ser pilotos de avión. En este día ellos fueron los que decidían qué 
oficio querían desempeñar.
 Esta excursión era perfecta para encajar en el hilo conductor que 
se ha ido viendo con los niños a lo largo del año; y es que cada fin de 
semana de este año su misión ha sido ayudar a Mery, un personaje 
ficticio, a elegir qué profesión le gusta para así entrar en la Universidad.
 Así que gracias a las recaudaciones de los famosos “Cañadillos” 
y resto de contribuciones de nuestra Familia de Santa Eugenia, estos 
pequeños han podido salir un poco del difícil entorno en el que se 
encuentran y, quién sabe, quizá hayan encontrado su vocación.


