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DOMINGO 29 DE abril DE 2018
V domingo de pascua

1ª lectura: Hechos de los apóstoles 9, 26-31
Sal.: 21, 26b-27. 28. 30. 31-32
2ª lectura: 1 Juan 3, 18-24
Evangelio: Juan 15, 1-8
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi 
Padre es el labrador. A todo sarmiento 
mío que no da fruto lo arranca, y a todo 
el que da fruto lo poda, para que dé más 
fruto. Vosotros ya estáis limpios por las 
palabras que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el sarmiento no puede dar fruto 
por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
sarmientos; el que permanece en mí y 
yo en él, ése da fruto abundante; 
porque sin mí no podéis hacer nada. Al 
que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se 
seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con 
que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.»



cOMENTARIO AL EVANGELIO
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Querida familia:
  Todos tenemos la experiencia de la amistad. Con el amigo hay 
una relación profunda, hay algo que nos une más allá incluso del 
hecho de que nos podamos ver con frecuencia o no. Ser amigos 
quiere decir algo más que divertirse un rato juntos. Recordemos 
que el hijo pródigo, cuando se fue con su parte de la herencia, 
tuvo muchos amigos, pero, en cuanto se terminó el dinero se 
quedó solo. Los amigos verdaderos son otra cosa. Los amigos 
contactan y comparten sus más profundos sentimientos, los 
buenos y los malos. Entre los amigos a veces no hacen falta 
palabras. Se entienden con una mirada. 
El Evangelio de hoy nos habla de nuestra relación con Jesús. Nos 
pone un ejemplo concreto para hablar de ella: la vid y sus ramas, 
los sarmientos. Los sarmientos sólo tienen vida si están unidos a 
la vid. Pero también podemos mirar lo que Jesús dice desde otro 
punto de vista: sin los sarmientos, la vid nunca dará fruto. Lo que 
une a la vid y a sus ramas, los sarmientos, es la corriente de savia 
que lleva la vida continuamente de la una a las otras.
      Hoy Jesús nos pide que mantengamos esa relación profunda 
con él. Como la vid y los sarmientos, como los buenos amigos. 
Dejemos que su savia nos llegue adentro y nos de la vida que 
necesitamos para dar fruto. ¿Qué frutos? Pues, como dice la 
segunda lectura, los frutos van a ser cumplir su mandato, es decir, 
que nos amemos unos a otros. Ése es el fruto que tenemos que 
dar: “frutos de amor para la vida del mundo”, como dijo el 
Concilio Vaticano II. Que los demás se sientan apreciados y 
valorados, acogidos con misericordia y comprensión, que 
sembremos la paz y la serenidad a nuestro alrededor, que 
renunciemos a la violencia, que seamos honrados en nuestro 
trabajo. Esos son los frutos que daremos si permanecemos 
unidos a Jesús. Pero, como también dice la segunda lectura, que 
“no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de 
verdad y con hechos.”



MES DE MAYO DEDICADO A MARÍA
“Los discípulos perseveraban en la oración en común…con María, 

la Madre de Jesús” (Hch1,14)

Como la primera Iglesia queremos celebrar a Cristo Resucitado 
unidos profundamente a María, Madre de Dios y Madre nuestra, y 
recibir los Dones del Espíritu Santo en un Nuevo Pentecostés, que 
pedimos para toda la Iglesia y en ella, para nuestra Familia de Santa 

Eugenia. 

- Rezo del Rosario: todos los días a las 19:00h en el Templo 
parroquial.

- Calendario de María: en una hoja adjunta, disponible en las mesas 
de la entrada del Templo, tenemos el calendario del mes de mayo, 
donde cada día, se nos enseña un nombre de María con una 
pequeña acción para ofrecerla. Esto nos ayudará a vivir juntos este 

mes, unidos a nuestra Madre, y rezar unos por otros.

Vida parroquial

5 mayo: Celebración de la primera comunión de niños preas a 
las 12:00.

5 mayo: De 17:00 a 20:00 se hará una exposición fotográfica  
en los salones parroquiales de los últimos 15 años para dar a 
conocer las actividades de los jóvenes de la parroquia 
(convivencias, campos de trabajo, caminos de santiago, etc.).

12 mayo: Celebración de la pascua del enfermo, en la 
Eucaristía de 19:30. Todos los que quieran y necesiten recibir el 
Sacramento de la Unción de Enfermos en esta Celebración pueden 
apuntarse informando a los sacerdotes.
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convivencias de comunión

 El pasado fin de semana, los niños que próximamente 
recibirán el Sacramento de la Comunión, han podido disfrutar de 
unas bonitas convivencias. Estas se llevaron a cabo en 
Majadahonda, en el Albergue María Auxiliadora. Para todos ha sido 
una experiencia muy importante, ya que han sido las primeras 
realizadas con los más pequeños de nuestra comunidad de Santa 
Eugenia. 
 A lo largo de las convivencias han podido acercarse más a 
Jesús, y han conocido la gran maravilla que es su amistad. Para ello 
se han realizado diferentes juegos, dinámicas y oraciones.
 Nada más llegar, el sábado por la mañana, se realizaron 
juegos de presentación y una ghymkana con diferentes juegos 
donde se trabajaba la confianza y la AMISTAD, tema que ha sido 
central en la convivencia.  Y para entender mucho mejor la amistad 
del Señor, se celebró la Eucaristía antes de comer. Por la tarde se 
hicieron cortometrajes formados por ellos y un videofórum. 
Después de cenar hicieron una oración donde pudieron 
experimentar el gran regalo que el Señor nos da a través de su 
amistad. Para finalizar la noche se llevó a cabo el juego nocturno, 
donde los niños tenían que buscar las semillas para plantarlas en la 
maceta que se les había dado anteriormente en la oración. 
 El domingo por la mañana se trabajó la amistad de Dios de 
manera individual y reflexiva, por lo que se les ofreció unas 
preguntas para responder y pensar sobre ellas. Después se les dio 
un crucigrama, y para terminar una carta personificada de Jesús. 
Tras esto se plantó la semilla, se regó y se puso al sol simbolizando la 
amistad del Señor, y la necesidad de cuidarla y vivirla. Para clausurar 
la convivencia, se celebró la Eucaristía, donde se pudo compartir 
todas aquellas vivencias que se habían experimentado durante el fin 
de semana.
 Fue un fin de semana precioso, donde el Espíritu Santo se ha 
hecho presente en cada actividad y oración que se ha realizado, así 
como en los niños, catequistas, en las cocineras que ayudaron con la 
cocina y en Rubén, por lo que demos gracias a Dios por ello. 
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