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DOMINGO 26 DE mayo DE 2019
domingo VI de pascua

1ª lectura: Hechos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29
Sal.: 66, 2-3. 5. 6. 8
2ª lectura: Apocalipsis 21, 10-14. 21-23
Evangelio: Juan 14, 23-29
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama 
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. 
Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me 
envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero 
el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, 
será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os 
he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da 
el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me 
habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, 
os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. 
Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando 
suceda, sigáis creyendo.»



comentario al evangelio

26may
Querida Familia:

 Hoy Jesús, en el contexto de la Última Cena, promete la 
venida del Espíritu Santo. Los discípulos se sienten intranquilos, 
inseguros, con miedo y sin entender nada. El Señor está hablando 
de despedidas, luchas y combates, del “Príncipe de este mundo” 
(Demonio) y todo eso les llena de dudas y desolación. Podemos 
comprender a los apóstoles porque también nosotros nos 
sentimos así cuando llegan las dificultades de la vida y tocamos el 
misterio de la cruz.

 Pero Jesús viene a fortalecernos y por eso predica del 
Espíritu, con el nombre de “Paráclito”, que significa Abogado, 
Defensor, el Consuelo de Dios en el sufrimiento. Porque Cristo no 
se va, no desaparece; después de su resurrección permanecerá 
vivo en su Iglesia por el Don del Espíritu, que hace posible los 
Sacramentos, la Catequesis, la Caridad… por los que el Señor 
continúa su obra de salvación entre nosotros. 

 Consolar: esa es la misión que se nos confía a los cristianos 
como algo prioritario en el momento presente. Frente al drama 
de la soledad lo nuestro es acompañar, estar y solidarizarnos 
unos con otros en los sufrimientos de cada día. El Espíritu Santo 
nos recordará en el corazón que sólo las heridas personales se 
sanan cuando tocamos y besamos las de Cristo en el cuerpo y el 
alma heridos de nuestros hermanos. 

 Desde esta compasión surge la resurrección.

 ¡Feliz Domingo para todos!
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Vida parroquial
1 junio:  Excursión parroquial a la Boca del Asno. Apuntarse 
comunicándolo a los sacerdotes. Salida a las 9:30 de la parroquia y 
regreso sobre las 20:30. 5 euros.

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

FIESTAS PARROQUIALES DE SANTA EUGENIA

Del viernes 7 de junio al domingo 9 de junio.



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

consagración de nuestra parroquia
 El próximo 9 de junio, Pascua de Pentecostés, en la Eucaristía 
especial de 12:30 dentro de las fiestas parroquiales, consagraremos 
nuestra Familia de Santa Eugenia al Inmaculado Corazón de María. 
Consistirá en la oración que será rezada por el párroco ante la imagen 
de Nuestra Señora de Fátima, después de la homilía. Aunque el gesto 
es sencillo, sin embargo tiene un sentido muy profundo. 
 Como los primeros discípulos reunidos en el cenáculo de 
Jerusalén, nos uniremos a María y pediremos con Ella el Don del 
Espíritu Santo en un Nuevo Pentecostés donde seamos 
transformados y enviados desde el Amor de Dios en la misión que 
Cristo nos confía. 
 Consagrarse al Corazón de María no es una oración más, no es 
una celebración cualquiera. Es una auténtica renovación de nuestro 
Bautismo, dispuestos a dejar todo en manos de la Santa Madre 
porque cuanto más pequeños somos con más libertad actuará el 
Espíritu de Dios. Es un SÍ completo y grande a la voluntad de Dios 
abiertos a que Él disponga de 
nuestra vida y se sirva de nosotros 
como instrumentos para la 
construcción de su Reino. Porque la 
evangelización nunca será obra de 
nuestras manos sino del poder del 
Resucitado que llega a nosotros 
por María. 
 Dispongámonos con fe a 
este día grande para Santa Eugenia, 
abiertos a los milagros que nuestra 
Madre realizará en el corazón de 
sus hijos, como sucedió con los 
apóstoles, reunidos con Ella en el 
cenáculo de Pentecostés. 


