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DOMINGO 2 DE junio DE 2019
ascensión del señor

1ª lectura: Hechos de los apóstoles 1, 1-11
Sal.: 46, 2-3. 6-7. 8-9
2ª lectura: Efesios 1, 17-23
Evangelio: Lucas 24, 46-53
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba 
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al 
tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de 
los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. 
Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha 
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis 
de la fuerza de lo alto.»
 Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los 
bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia 
el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con 
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.



comentario al evangelio

2jun
Querida Familia:
 
 Jesús sube al cielo para hacerse todavía más presente por 
el Don del Espíritu prometido que enviará sobre sus discípulos. 
Los rasgos físicos del Señor desaparecen de nuestra vista pero Él 
sigue con nosotros. ¿Dónde? El envío del Espíritu en Pentecostés 
nos regalará la fuerza de lo alto para hacer presente a Cristo en su 
Iglesia, en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en 
cada bautizado y en cada corazón. El Resucitado, que hace dos 
mil años caminaba por la tierra de Galilea ahora es Compañero de 
Camino, Huésped en el interior de cada hombre y mujer de la 
tierra.

 La tarea de los cristianos consiste en dar testimonio de 
todo esto, pero sólo hay testimonio si cada uno lo vive en primera 
persona. El Espíritu Santo viene para provocar un encuentro cara 
a cara con el Resucitado, de Corazón a corazón, donde lo que 
sabemos por la Fe se convierta en una experiencia de vida. 
Porque no somos seguidores de un libro, de teorías o de reliquias 
del pasado sino de Alguien de carne y hueso, que vive para 
siempre y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

 A una semana de las fiestas parroquiales en las que nos 
consagraremos al Inmaculado Corazón de María entramos en el 
tiempo del “Cenáculo”; como los primeros apóstoles 
necesitamos orar, recapacitar y pedir juntos la venida del Espíritu 
para que haga nuevas todas las cosas y nos haga testigos del 
Resucitado en nuestro barrio. ¡¡¡Abiertos al milagro de Dios que 
nos viene de las manos de María!!!

 ¡Feliz Día de la Ascensión del Señor!

ascensión del señor
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Vida parroquial
5 junio: Tercera catequesis preparatoria para la consagración 
al Corazon de María. A las 20:00.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA PARROQUIA DE 
SANTA EUGENIA

Viernes 7 de junio:
20: 15: Celebración del Perdón y Reconciliación.
22:00: Cine de verano.

Sábado 8 de junio:
Desde las 11:00 hasta las 14:00 (para todas las edades):
- Escape room, bingo, pintacaras, Gymkhana, Taller de pulseras, 
Twister, Photocall, bar...
- Concurso de pintura rápida.
- Concurso de croquetas.

*A lo largo de toda la mañana el templo permanecerá abierto para la 
ofrenda floral ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima y firmar en 
el Libro de dedicatorias e intentiones preparado para la Virgen en su 
visita a Santa Eugenia.

19:00: Partido de fútbol para todas las edades (en la pista junto a la 
parroquia).
21:00: Vigilia de oración.

Domingo 9 de junio:
12:30: Eucaristía con la solemne consagración de Santa Eugenia al 
Inmaculado Corazón de María.
14:00: Comida popular en los salones parroquiales.



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

primeras comuniones
 Estos dos últimos fines de semana hemos disfrutado en la 
Parroquia de Santa Eugenia de la celebración de la primera 
comunión de 48 niños y niñas de catequesis de infancia.
 Los sacerdotes y catequistas, que han acompañado 
durante estos dos años de formación a estos niños y niñas; junto 
a sus familias, quieren compartir con toda la comunidad la 
enorme felicidad que han sentido al verlos dar el primer sí a su 
amigo Jesús.
 Durante estos dos años de catequesis han conocido la 
obra y vida de Jesús y tras conocer sus enseñanzas, han sentido el 
deseo de recibirle y participar como cristianos mayores en cada 
celebración.
 Te pedimos Padre que en este camino que han iniciado los 
niños y niñas de nuestra Parroquia no desaparezca la ilusión que 
hemos visto en ellos por estar cerca de ti y así, de esta forma nos 
acompañen al resto de feligreses cada domingo. Que el Espíritu 
Santo llene sus corazones de amor para continuar siguiendo a su 
amigo Jesús.
 Tras estas celebraciones termina una de las etapas más 
importantes en su formación cristiana, pero el camino de fe no 
termina aquí: desde este momento, están invitados a seguir 
avanzando en Preas, donde durante cinco años a través de juegos 
y aventuras continuarán creciendo de la mano de Jesús.
 La familia de la Parroquia de Santa Eugenia aumenta; es 
por eso que os pedimos que rezeis por todos estos pequeños, a 
los que seguimos acompañando.


