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DOMINGO 9 DE junio DE 2019
domingo de pentecostés

1ª lectura: Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Sal.: 103, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31. 34
2ª lectura: Corintios 12, 3b-7. 12-13
Evangelio: Juan 20, 19-23
 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
 «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo».
 Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
 «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos».



comentario al evangelio

9jun
 Querida Familia:
¡Feliz Pascua de Pentecostés y felices fiestas de Santa Eugenia!
 Jesús resucitado nos regala hoy su Espíritu Santo para el 
comienzo de una vida nueva. Si el miedo tiene demasiado poder en 
nosotros hasta el punto de aislarnos en nosotros mismos, con las 
puertas cerradas a Dios y a los demás, el Espíritu del Señor nos llena de 
Amor, reconcilia, sana y libera. 
 Este día es memorable para nuestra Familia parroquial por la 
consagración al Inmaculado Corazón de María. Llegando al final del 
Año Mariano nos ofrecemos completamente a nuestra Madre, 
Sagrario del Espíritu Santo, haciendo el propósito de decir NO a 
nuestro ego y decir un SÍ a NOSOTROS, a ser Iglesia en torno a María. 
Ella se encargará perfectamente de todos nuestros asuntos, retos, 
esperanzas y problemas porque es Madre, hasta que se cumplan las 
palabras que nos dirigió en Fátima: “al final mi Corazón Inmaculado 
triunfará”.
 El Fuego de Amor que arde en las entrañas de María es el que 
hoy se derrama sobre toda la Iglesia en un nuevo Pentecostés; un 
Fuego que no es para los perfectos sino que se regala a los pobres, a 
los sencillos, a las vasijas vacías que esperan todo de Jesús. Más 
todavía: es el Fuego que viene sobre los que somos pecadores para 
transformarnos, sanar heridas, borrar nuestras faltas y disponernos a 
una confianza ilimitada en el Amor misericordioso de Jesús. ¡Ayer y 
hoy sólo Jesús es nuestra esperanza! 
 Hoy empieza algo realmente nuevo: junto a María viene el 
Espíritu para regalarnos nuevas vivencias de Eucaristía, curaciones 
profundas con el Sacramento del Perdón, oración desde el alma, 
entrañas de Iglesia, gusto por la unidad y un deseo grande de abrazar 
y acompañar a los hermanos en sus sufrimientos y esperanzas. 
Pentecostés es la victoria del Amor de Dios que hace nuevas todas las 
cosas… ¡y con alegría!
 ¡Gracias, María, Santa Madre, por estar siempre a nuestro lado 
y llevarnos de tu mano!. ¡Gracias María por hacernos parte de esta 
Iglesia Católica, representada en nuestra Familia de Santa Eugenia, 
donde vemos y veremos cumplidas las promesas de Dios!  ¡Gracias a 
todos los que formamos esta comunidad que peregrina hacia Jesús!
 ¡FELIZ NUEVO PENTECOSTÉS!

Domingo de pentecostés



9jun

Vida parroquial
14-16 junio: Convivencia con los niños de la Cañada Real.

15 junio: Clausura del Año Mariano en la Catedral de la 
Almudena, presidida por nuestro Cardenal-Arzobispo a las 19:00.

Para los que quieran participar con Carla García en su entrada a la 
comunidad religiosa Iesu Communio el próximo domingo 23 de junio 
en Godella (Valencia), la parroquia ofrecerá un autobús. Saldrá a las 
8:30 de la parroquia y la hora de llegada será sobre las 23:00. Os 
podéis apuntar informando a los sacerdotes. Hay plazas limitadas. El 
precio del autobús será de 10 euros.

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



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

excursión parroquial
 El fin de semana pasado, muchas familias de la Parroquia 
fueron a La Boca del Asno a pasar el día en comunidad. Salieron dos 
autobuses desde la Santa Eugenia sobre las 10 de la mañana; en el 
bus se cantaron canciones de toda la vida para hacer más animado 
el viaje.
 Llegaron a La Boca del Asno, un lugar en plena naturaleza, 
donde ya estaban las familias que habían ido en coche. Se 
aposentaron en las mesitas y con tranquilidad se acomodaron en el 
recinto; después, comenzaron los juegos.
 Empezaron una ronda de nombres para ir familiarizándose 
todos y después jugaron a un juego de presentación, "los vecinos" 
el cual fue muy divertido y dio pie a que todos se conociesen. 
Después de esto, jugamos con la canción “Un viejo cuervo en un 
árbol” donde toda la familia unida se puso a cantar. A 
continuación, se dividieron en cuatro equipos y jugaron a un 
pañuelo donde no faltaron algunas caídas como cada año. Para 
descansar y preparar el siguiente juego, se cantó la canción de las 
vocales y, por último, se jugó un balón prisionero a cuatro. Fue una 
mañana muy divertida, donde tanto niños como mayores 
disfrutaron de cada uno de los juegos.
 Después de los juegos de la mañana, la gente fue a tomar el 
aperitivo y a bañarse al río porque hacía mucho calor. El agua 
estaba helada, pero eso no impidió que todos disfrutasen del río. 
Luego, todos comieron y algunos optaron por una buena siesta, 
helado, café y otros fueron de nuevo a bañarse al río. Después, 
jugaron dos partidas a la bandera, adultos y niños formando tres 
equipos y disfrutando del trabajo en equipo.
 Acabamos la excursión con la misa, en plena naturaleza 
donde cada uno aportó su granito de arena, fue un momento muy 
especial donde todos los corazones se unieron para celebrar que 
Jesús vive y está con nosotros.


