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DOMINGO 22 DE abril DE 2018
IV domingo de pascua

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 4, 8-12
Sal.: 117, 1. 8-9. 21-23. 26. 28-29
2ª lectura: 1 Juan 3, 1-2
Evangelio: Juan 10, 11-18
 En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen 
pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni 
dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y 
el lobo hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le 
importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías 
y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco 
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras 
ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, 
y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por 
esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder 
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. 
Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este 
mandato he recibido de mi Padre.»



jornada mundial de oracion por las vocaciones

cOMENTARIO AL EVANGELIO

22abr
Querida Familia:
 El Evangelio de este 
Domingo nos está enseñando algo 
muy importante y necesario para 
nuestra vida: ¡no estamos solos! 
Jesús se presenta como Buen 
Pastor que conoce, llama y 
conduce a cada una de sus ovejas. 
Más todavía: Él entrega libremente su Vida preciosa por el bien 
de su rebaño. ¡Tenemos Pastor! ¡Tenemos a Alguien que protege 
y cuida de nosotros! ¡Estamos en sus manos y no tenemos que 
jugarnos la alegría simplemente a nuestras fuerzas, aciertos o 
errores! Ante esta Noticia maravillosa puedo sentirme a gusto 
siendo “oveja de su rebaño”. Si Dios me ama de esa manera 
puedo escucharle, confiar en Él y seguirle. 

 Dentro de nosotros surge la 
tentación de convertirnos en 
“pastores de nosotros mismos”. 
Podemos pensar que ser libre y 
maduro es convertir nuestro YO 
en la única verdad, donde nos 
sentimos exigidos a ser capaces 
de todo: pastores de nosotros 

mismos, médicos de nosotros mismos, profesores y maestros 
de nosotros mismos… Esta tentación tiene como punto de 
partida la falta de fe y de confianza en que el amor es posible, 
ocupando su lugar el miedo y la sospecha. 

¡NO ESTAMOS SOLOS! 
JESÚS ES EL BUEN 
PASTOR QUE NOS 
AMA Y CONDUCE 

NUESTRA VIDA

NO PUEDO SER MI 
PROPIO PASTOR. 
SÓLO CRECEMOS 
DESDE LA FE Y LA 
CONFIANZA EN EL 

DIOS QUE NOS AMA.



4-10San francisco de paula                 sta. eugenia

marcador liga vicaria IV 14 abril

Vida parroquial
25 abril: Catequesis parroquial a las 20:00. “¿Quién es la 
Iglesia? Mi identidad como miembro de la Familia de Cristo. Ser Iglesia 
hoy.”

28 abril: Ordenaciones sacerdotales en la Catedral de la 
Almudena a las 18:00. Rezamos por los nuevos presbíteros al 
servicio de nuestra Iglesia diocesana.

21-22 abril: Convivencias de los niños que van a hacer su Primera 
Comunión.

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

22abr   ¡Miremos a 
Cristo para ser curados 
de todo esto! ¡Miremos 
a Jesús para que nuestro 
corazón se abra de 
nuevo a la Fe en el amor 
que nos rodea y que 
habita en lo profundo de 
cada ser humano! ¡Hay 
Alguien que nos ha 
amado, nos ama, nos 
amará siempre y que es el Amigo que nunca falla!
 En este Domingo, Jornada Mundial de oración por las 
vocaciones, recemos unos por otros para que acojamos el regalo 
de la vida como una llamada del Buen Pastor a ser felices, 
desgastando nuestra vida, como hace el Buen Pastor, por amor a 
Dios y a los hermanos. 

EN LA JORNADA MUNDIAL DE 
ORACIÓN POR LAS 

VOCACIONES RECEMOS 
UNOS POR OTROS PARA 

ACOGER EL DÍA A DÍA COMO 
UNA LLAMADA DE DIOS A 

SER FELICES, DANDO LA VIDA 
POR AMOR, COMO CRISTO



parlamentos de la juventud

 El 15 de abril los jóvenes de nuestra vicaría fueron convocados en 
el Colegio Tajamar con motivo de los Parlamentos de la Juventud, con la 
intención de crear un espacio y un ambiente en el que los jóvenes 
pudieran hablar, compartir y debatir con libertad sobre temáticas de 
diversa índole. Así, estas opiniones serían recogidos para ser llevadas a 
Roma, al Sínodo de obispos sobre los jóvenes que tendrá lugar el próximo 
octubre.
 Desde Santa Eugenia hubo una alta participación, lo que nos 
permitió tener representantes en todos los temas a tratar; fue algo 
realmente enriquecedor, ya que tuvimos la oportunidad de escuchar las 
realidades de muchos jóvenes de nuestra vicaría e incluso las opiniones 
de aquellos que más cerca tenemos y con quienes quizás no habíamos 
tenido la oportunidad de reflexionar en profundidad sobre estos temas.
 Los temas trabajados fueron: juventud y sociedad actual, estudios 
y mundo laboral, entrega de la vida, compromiso social y político, 
voluntariado y caridad, ecología, Iglesia, afectividad y sexualidad, y por 
último, ocio, tiempo libre y mundo digital.
 Al llegar nos entregaron las identificaciones, y empezamos con 
una pequeña presentación y unas palabras del cardenal don Carlos 
Osoro, transmitidas por nuestro vicario don Juan Carlos Merino. Tras la 
bienvenida nos dividimos en los grupos, según la temática elegida. Tras 
unas breves presentaciones, comenzamos a debatir y reflexionar sobre 
una serie de preguntas planteadas por cada uno de los moderadores. 
Más tarde, leímos y reflexionamos sobre una serie de textos procedentes 
de la Biblia o de diferentes testimonios, incluso algunas palabras del 
Papa, referentes al tema que se estaba tratando.
 Para finalizar la tarde tuvimos una breve merienda, seguida de 
una actuación de magia y una oración de envío al mundo a predicar con 
nuestro ejemplo y nuestra vida.
 Así que, en resumen, el día consistió en dar a los jóvenes la 
oportunidad que tanto habían pedido, para compartir sus vivencias y 
opiniones, y darles el protagonismo que Cristo quiere, haciendo a toda la 
sociedad escuchar la voz de los jóvenes cristianos que pueden ofrecer 
criterios evangélicos y soluciones creativas antes las cuestiones más 
controvertidas de nuestro mundo.
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