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DOMINGO 25 DE marzo DE 2018
V domingo de cuaresma

1ª lectura: Isaías 50, 4-7
Sal.: 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
2ª lectura: Filipenses 2, 6-11
Evangelio: Lucas 19, 28-40

 En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia 
Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado 
de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: "Id a la aldea de 
enfrente; al entrar, encontraréis un borrico atado, que nadie ha 
montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: 
"¿Por qué lo desatáis?", contestadle: "El Señor lo necesita".

 Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras 
desataban el borrico, los dueños les preguntaron: "¿Por qué desatáis 
el borrico?" Ellos contestaron: "El Señor lo necesita." Se lo llevaron a 
Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar.

 Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los 
mantos. Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, 
la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alaba¡ a Dios 
a gritos, por todos los milagros que habían visto, diciendo: "¡Bendito 
el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria 
en lo alto."



Domingo de ramos

cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 Dos escenas evangélicas nos acompañan en el Domingo de 
Ramos: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su Pasión. Dos 
momentos que parecen paradójicos: en el primero se alaba a Cristo y 
días después se pide su muerte. Sin embargo nos ayudan a comprender 
que el Reino de Dios que viene a construir Jesús sólo se realiza con la 
entrega de la propia vida por amor. 
 Los contemporáneos del Señor entendían mal el significado de 
este Reino. Esperaban a un Mesías político, que les liberara del dominio 
de los romanos y restaurara los antiguos dominios del rey David. Más 
todavía, el reino de Israel se convertiría en un imperio que dominaría 
toda la tierra. ¿Y nosotros? ¿Qué esperamos de la llegada de Jesús? 
¿Cómo entendemos el Reino de Dios?
 Cuando sólo buscamos en el Señor un “mago” que nos resuelva 
los problemas cotidianos seguimos sin entender el Evangelio. Jesús 
tampoco es el presidente de una ONG mundial. Tampoco es un 
“maestro espiritual” desencarnado que nos enseña una relación con 
Dios sin implicaciones en nuestra forma concreta de vivir y aislándonos 
de la sociedad. Nada de eso. 
 El Reino de Dios es Cristo, su Persona, su amistad: a quien le 
acoge y le sigue le da poder para transformar de raíz toda su vida y 
convertirla en una ofrenda de amor y servicio a Dios y a los demás. 
Unidos a Jesús nos convertimos en hijos amados del Padre, los “otros” 
empiezan a ser hermanos de la nueva Familia de la Iglesia; el amor y la 
misericordia son la expresión de una nueva forma de vivir. Acogiendo a 
Jesús como Señor y Amigo inseparable se hacen nuevas todas las cosas.
 Este poder de transformación del Reino de Dios lo vemos 
especialmente en las cruces del día a día: desde Cristo todo dolor, 
sufrimiento y debilidad se convierten en una oportunidad para amar 
más. Por el Misterio Pascual la cruz pierde su fuerza destructiva para ser 
el instrumento que un amor más grande y más auténtico. ¡Cuántas veces 
hemos experimentado, gracias a la Fe, que los problemas nos han unido 
más a Dios y nos han permitido querer mejor a los demás y valorar lo 
verdaderamente importante de la vida! Sólo la amistad con Jesús puede 
realizar este milagro de convertir en amor todo dolor y oscuridad. 
 Este es el Domingo de Ramos: ¡abramos de par en par las puertas 
de nuestros corazones a Cristo!
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Vida parroquial

HORARIOS DE SEMANA SANTA
Domingo de ramos: Eucaristías a las 10:30, 11:30, 13:00 y 19:30.

Jueves Santo:  Laudes a las 10:00
   Misa de la cena del Señor a las 18:00
   Hora Santa a las 22:00
El templo permanecerá abierto ininterrumpidamente desde la Misa 
de la Cena del Señor hasta el final del Viernes Santo.

Viernes Santo: Laudes a las 10:00
   Celebración de la Pasión del Señor a las 18:00
   Via crucis a las 21:00

Sábado Santo: Laudes a las 10:00
   Vigilia Pascual en la Noche Santa de la 
Resurrección del Señor a las 23:30.

Domingo de Resurrección: Eucaristías a las 10:30, 11:30, 13:00 y 
19:30.
A las 14:00 nos reuniremos para la comida fraterna del Día de Pascua 
(apuntarse previamente).

¡¡¡FELIZ PASCUA DEL SEÑOR 2018!!!

NUEVA IMAGEN EN EL TEMPLO: SAN JOSÉ
El pasado domingo 18 de marzo se bendijo en la Eucaristía de 11.30 la 
pequeña imagen de San José,  que podemos venerar en el Templo 
parroquial. Su presencia nos recuerda la necesidad de buscar a Dios, 
y a la vez cómo podemos encontrarlo en lo más sencillo del día a día: 
familia, trabajo, amigos… A su intercesión encomendamos nuestros 
hogares y nuestra Familia de Santa Eugenia. De su mano aprendamos 

a valorar lo verdaderamente importante de la vida. 
San José, padre adoptivo de Jesús, esposo de María, Protector de la 

Iglesia universal, ¡ruega por nosotros!
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grupo de biblia

 Desde hace 18 años nos venimos reuniendo un grupo de 
personas de la Parroquia, todos los jueves desde las 18 a 19 horas, para 
reflexionar y meditar sobre la PALABRA.
 Este año hemos elegido el Apocalipsis por ser un libro 
desconocido por el grupo. Estamos descubriendo que, pese a sus 
símbolos y mitos, se nos están facilitando las claves para discernir y 
desenmascarar la realidad social y eclesial en la que vivimos. También 
nos es necesario para vivir el presente con pasión, y para acrecentar 
nuestra esperanza en la fidelidad.
 Las reflexiones realizadas a lo largo de tanto tiempo nos han ido 
permitiendo acrecentar y madurar la fe que recibimos de nuestros 
antepasados, tomar conciencia del verdadero sentido de la vida, y 
como dice uno del grupo, poder estar alegres y contentos por gozar de 
nuestra propia experiencia comunitaria.
 Nuestro grupo es abierto y dialogante, y por ello os invitamos a 
participar en él. ¡VEN Y LO VERÁS!

@parroquiase

Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
917654823 691899919 (urgencias)


