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DOMINGO 6 DE mayo DE 2018
V domingo de pascua

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48
Sal.: 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
2ª lectura: 1 Juan 4, 7-10
Evangelio: Juan 15, 9-17
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre 
me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si 
guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo 
que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco 
en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en 
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi 
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a 
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis 
elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis 
al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos 
a otros.»



cOMENTARIO AL EVANGELIO

6may
Querida Familia:
 El Evangelio de hoy va al centro de nuestra vida cristiana. 
Nos habla del mandamiento, del único mandamiento: “que se 
amen unos a otros como yo los he amado”. Pero, ¿puede ser el 
amor un mandamiento, una ley, una orden? ¿Nos pueden ordenar 
que amemos? En realidad, el amor es algo que brota de dentro de 
la persona, pero no de una orden recibida de otro. Eso es algo 
diferente. 
 Jesús sabe que es algo diferente. Jesús ha experimentado 
el amor de Dios. Es más, ha experimentado que Dios es amor. Su 
presencia en nuestro mundo es signo concreto, real, de ese amor 
de Dios por cada uno de nosotros. Ese amor es el que nos da la 
vida. El amor de Dios es el que creó este mundo y el que lo 
mantiene en su existencia, a pesar de lo mal que lo tratamos y 
que nos tratamos unos a otros. Ahí está la razón por la que Jesús 
habla del “mandamiento del amor”. Porque Dios nos ha amado 
primero. Porque somos criaturas de su amor. El amor, como dice 
la segunda lectura, no es algo que nace de nosotros, sino que 
nace en Dios. Él es el origen del amor, de esa corriente vital sin la 
que no podemos vivir. 
 Las lecturas de hoy nos hablan del mandamiento del amor. 
Pero en realidad nos invitan a fijarnos en el amor con el que Dios 
nos ama y nos cuida. Sólo de esa experiencia brotará nuestro 
propio amor, nuestra capacidad de amar y regalar vida a los que 
nos rodean. Hoy está en nuestras manos hacer conocer a los que 
viven con nosotros el amor con el que Dios les ama. 
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Vida parroquial
6 mayo: Parlamento de la juventud de toda la Archidiócesis 
de Madrid.

6 mayo: Pascua de enfermos en la residencia a las 18:00.

8 mayo: Celebración del Consejo Pastoral a las 20:00.

9 mayo: Catequesis parroquial a las 21:00.

12 mayo: Pascua de enfermos en la parroquia a las 19:30. Para 
ello habrá una charla preparatoria el 10 de mayo a las 18:00, 
durante la adoración eucarística.

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

6may



grupo de apoyo

 Queridos amigos, queremos acercaros a nuestro trabajo 
parroquial dentro del grupo de apoyo escolar.
 Nuestra labor comenzó hace 5 años, como respuesta a la 
petición de familias que, a través de Cáritas, solicitaban un servicio 
de ayuda escolar, al no poder ellas mismas ayudar a sus niños a 
superar estas dificultades y no disponer de medios para sufragar 
unas clases particulares.
 Con ese espíritu de servicio, se creó en abril de 2013 este 
grupo compuesto en su mayoría por maestros, y en el que también 
colaboran otro tipo de personas, que desde distintas áreas de 
formación saben empatizar con la problemática de estos niños. 
Además, contamos con la ayuda económica de una colaboradora 
que contribuye en la compra de las meriendas que también 
ofrecemos a estos niños, procedentes de los C.P. Ciudad de 
Valencia y Blas de Otero, y cuyo perfil es muy variado, tanto 
culturalmente como por sus condiciones personales. Son niños 
con poca motivación por su fracaso escolar, con lagunas en 
conocimientos básicos...
 Con ellos tratamos de trabajar en la realización de sus 
tareas, y también en hábitos de estudio correctos, en el respeto a 
los compañeros, en la participación y en el esfuerzo, haciéndoles 
conscientes de sus propios avances para motivar su aprendizaje, 
punto sobre el que queremos hacer partícipes también a sus 
padres, convocándoles a las reuniones de principio de curso donde 
se les informa de las normas básicas y objetivos, y durante el curso, 
informándoles, a través de un grupo de WhatsApp, de incidencias, 
organización de actividades,  justificación de faltas, etc. Todo esto 
siempre se hace desde el cariño que tenemos a los niños.
 Si nos queréis conocer, estamos en los salones parroquiales 
todos los martes y jueves de 16:30 a 18:00 de octubre a mayo.
 Un saludo afectuoso del grupo de Apoyo Escolar.
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