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DOMINGO 10 de mayo DE 2020
V domingo de pascua

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 6, 1-7
Sal.: 32, 1-2. 4-5. 18-19
2ª lectura: 1 Pedro 2, 4-9
Evangelio: Juan 14, 1-12
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
 «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en 
mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, 
porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, 
volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también 
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».
 Tomás le dice:
 «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?».
 Jesús le responde:
 «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por 
mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo 
conocéis y lo habéis visto».
 Felipe le dice:
 «Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
 Jesús le replica:
 «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? 
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al 
Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo 
os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él 
mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si 
no, creed a las obras.
 En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará 
las obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre».



comentario al evangelio
 Querida Familia: 
 Hoy en el Evangelio nos encontramos con el diálogo de Jesús y el 
apóstol Felipe en la Última Cena, donde se refleja el “corazón en búsqueda” del 
amigo de Jesús. Felipe pregunta, tiene sed de saber y conocer; quiere más, 
necesita más… Quizá esas actitudes nos son muy familiares, porque expresan 
lo que cada uno de nosotros llevamos en nuestro propio corazón. 
 ¿Qué es lo que provoca que todo eso se despierte? ¿Qué es lo que aviva 
los sentimientos más profundos y nos pone en camino hacia metas altas y 
grandes? En resumen: ¿qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? La 
respuesta es sencilla: el AMOR. Jesús dialoga con sus amigos en ese Jueves 
Santo donde les ha lavado los pies y les ha ofrecido el regalo insuperable de la 
Eucaristía: la experiencia del Amor de Dios hace renacer, resucita 
ofreciéndonos una vida en plenitud. No estamos hechos para menos, no 
hemos sido creados para menos que una VIDA EN PLENITUD.
 Esa vida plena, no es incompatible con el sufrimiento sino todo lo 
contrario: el Señor nos enseña todo esto pocas horas antes de entregarse en la 
cruz. Por eso, hoy, el Evangelio quiere interpelar y cambiar una manera de 
pensar que identifica “plenitud” con la “ausencia de dolor” hasta el punto de 
desnaturalizar el amor. Experimentar el poder de la Pascua no es quitar las 
cruces del camino sino transformarlas dándoles un sentido, haciendo de cada 
dificultad una oportunidad para amar más. Así lo vemos en Jesús y así también 
se lo enseña a sus amigos. Y todos somos conscientes también de la fuerza 
regeneradora que tiene el amor cuando es ofrenda, sin guardarse nada y 
dándolo todo. 
 En este Domingo de mayo, de la mano de nuestra Madre María, 
pedimos el Don del Espíritu Santo para dejarnos AMAR POR DIOS. Esto es lo 
importante, lo esencial, porque sólo cuando nos dejamos amar es cuando 
podemos ofrecer también a los demás lo que necesitan: para amar, ¡déjate 
amar por Jesús!
 Hoy también, Él te sienta a su mesa, te llama amigo, te invita a confiar 
y tener calma, porque sólo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Él te lava los 
pies, te regala su Cuerpo entregado y su Sangre derramada en la Eucaristía y se 
queda contigo como Compañero Inseparable todos los días, hasta el fin del 
mundo. No tienes que hacer nada, es un Amor sin juicio, sin fianza y sin factura. 
Pide a nuestra Madre que te haga muy humilde para dejarte amar. Entonces, y 
sólo entonces, podrás cantar desde el fondo del alma el ALELUYA de la Pascua. 
 Lo pedimos y lo deseamos unos para otros. 
 Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!

10may



10may

Vida parroquial
13 mayo: FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
 Día especial para unirnos a María, participar en las 
celebraciones parroquiales por Youtube y enviar las intenciones a la 
Virgen a través del Instapray (parroquiasantaeugenia@yahoo.es) 
que serán rezadas en la Eucaristía de 19:00h. Podéis consultar el 
Instapray en:

     Recordaros que a las 20:15 tendremos la INVOCACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO ("Bautismo en el Espíritu") que podéis seguir 
también por Youtube; momento importante para acoger la fuerza y 
la consolación del Espíritu de Dios y pedirla para todos. Os 
recomendamos que podáis reuniros los que estéis en casa, crear un 
espacio y clima de oración y tener una Biblia cerca y acoger lo que el 
Señor nos quiera decir. 

15 mayo: SOLEMNIDAD DE SAN ISIDRO, PATRÓN DE MADRID
 El horario de celebraciones será como en domingo: 
EUCARISTÍA A LAS 12:00h y por la tarde la Adoración a las 18:30 y 
Rosario a las 19:00h. 

http://pinup.com/sJa1r8SvZ
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videofórum jóvenes
 La cuarentena ha parado de muchas maneras nuestro 
ajetreado ritmo de vida, sin embargo cuando una familia es fuerte 
puede aguantar unida frente a lo que le echen y en nuestra parroquia 
lejos de parar, hemos seguido haciendo un montón de actividades para 
conseguir mantenernos muy cerca en la distancia.

 Un ejemplo de esas actividades se produjo el pasado sábado 
cuando el grupo de jóvenes de nuestra parroquia se reunió para 
realizar un video fórum, donde después de haber visto la película “El 
caso de Cristo”, 21 hermanos se juntaron para profundizar en ella. 

 Se abordaron temas tan trascendentales como la fe y el cómo 
dejamos que el Señor entre en nuestra vida y nos cambie desde el 
corazón. Los jóvenes asistentes a la reunión pudieron disfrutar de las 
experiencias que sus compañeros compartían y de cómo podían verse 
reflejados en los personajes de la película. Un pequeño momento 
donde todo lo que se compartía se le ofrecía al Señor creando así un 
bonito clima de oración.

 Desde el grupo de medios nos gustaría tomarnos la libertad de 
recomendaros la visión de esta película y su posterior reflexión, para 
que, aunque ya de forma particular, todos podamos ofrecerle de esta 
forma un ratito al señor y dejar que entre un poco más en nuestra vida.

 Esta actividad cumplió con creces su objetivo, que no era otro 
que el de pasar un buen momento con nuestros hermanos y con el 
Padre, recargando fuerzas para afrontar el camino que nos queda por 
recorrer antes de volver a nuestra vida de antes con una mentalidad 
diferente.


