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DOMINGO 13 DE mayo DE 2018
ascensión del señor

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
Sal.: 46, 2-3. 6-7. 8-9
2ª lectura: Efesios 1, 17-23
Evangelio: Marcos 16, 15-20
 En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld 
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que 
crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será 
condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 
cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no 
les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán 
sanos.»
 Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó 
a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por 
todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las 
señales que los acompañaban.



domingo de la ascensión del señor

cOMENTARIO AL EVANGELIO

13may
Querida Familia:
 JESUCRISTO ES EL SEÑOR. Este es el primer mensaje que 
los discípulos comunicaron a los demás en los comienzos de la 
evangelización. Ellos lo sabían muy bien. Vieron a Jesús 
predicando, sanando, liberando y renovando la vida de muchas 
personas. Más todavía: tocaron la fragilidad de Cristo en su 
pasión y en su muerte y finalmente le adoraron resucitado de 
entre los muertos. Pero todo esto hubiera quedado en el olvido si 
la comunidad cristiana no hubiera recibido el Espíritu de Dios en 
Pentecostés. 
 Jesús, antes de subir al cielo promete “estar con nosotros, 
todos los días, hasta el final”. ¿Dónde y cómo? En la Iglesia, en la 
Familia de los hijos de Dios a la que Él llenará pocos días después 
con los dones del Espíritu Santo. De esta manera, a lo largo de la 
historia el mismo Jesús resucitado seguirá ofreciendo su 
salvación a través de los Sacramentos, la Palabra y el amor 
fraterno de los que formamos la Iglesia, ungidos por el mismo 
Espíritu de Dios. SOMOS EL ROSTRO VISIBLE DE EL RESUCITADO 
PARA EL MUNDO.
 La misión de evangelizar que Jesús hoy nos encomienda 
sigue plenamente vigente. Pero el Señor no nos envía a cada uno 
por cuenta propia sino como Familia, como Iglesia: “ID Y HACED 
DISCÍPULOS DE TODOS LOS PUEBLOS”. No da este mandato en 
singular sino en plural. No lo da sólo a unos pocos sino a todos. 
No nos envía como sujetos aislados sino en conjunto.  SÓLO 
DESDE LA UNIDAD EN LA MISMA FE Y EN EL MISMO AMOR 
PODEMOS REGALAR DE VERDAD A JESÚS.
 Como la primera Iglesia, EN ESTA SEMANA RENOVAMOS 
EL CENÁCULO DE PENTECOSTÉS. Unidos a nuestra Madre María, 
preparémonos para acoger al Espíritu Santo que nos hará 
descubrir a Jesucristo Resucitado entre nosotros y dentro de 
cada uno de nosotros, dispuestos a ser cristianos “de fuego” y 
dar la vida por el Señor en una nueva evangelización. 



Vida parroquial

19 mayo: Primeras comuniones a las 11:30 y 13:00. Rezamos 
por nuestros niños y niñas que van a recibir a Jesús Sacramentado 
por primera vez.

20 mayo: En la Solemnidad de Pentecostés celebraremos un 
bautismo y confirmaciones de adultos en la Eucaristía de 19:30. 
¡Estamos todos invitados a compartir juntos este gran 
acontecimiento en nuestra familia de Santa Eugenia!

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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15 de mayo: FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO, patrón de nuestra 
ciudad de Madrid.

Como día de precepto las Eucaristías será 10:30, 11:30, 13:00, 19:30. 
El lunes 14 a las 19:30 será también Misa de la Víspera de San Isidro.



comuniones de preas y exposición

 El pasado sábado 5 de mayo, iniciando el mes de María, 
vivimos un día muy especial y lleno de experiencias bonitas en 
nuestra familia de Santa Eugenia. Comenzamos celebrando la 
primera comunión de tres de nuestros hermanos más pequeños de 
Preas; Rony, Roberto  y Sara, que han querido recibir por primera vez 
el cuerpo y la sangre de Jesús y lo terminamos compartiendo con una 
divertida y nostálgica jornada de exposición de fotos de los jóvenes 
de la parroquia desde 2002 hasta la actualidad.
 En realidad, el fin de semana comenzó el viernes por la tarde, 
cuándo los tres catecúmenos que el sábado recibirían la primera 
comunión, junto con sus catequistas y sus padres, tuvieron el último 
ensayo de la ceremonia, su segunda confesión y una bonita oración 
de acción de gracias.
 Durante la mañana del sábado, los nervios y la ilusión 
inundaban el ambiente, este momento tan esperado por todos y 
especialmente por el Señor, ya llegaba; sin duda fue una ceremonia 
llena del Espíritu Santo, que nos acompaña siempre en nuestro 
Camino de Fe, una celebración muy familiar, rodeados de amigos y 
seres queridos que querían compartir este gran momento con ellos. 
 Para terminar la mañana, disfrutamos todos juntos de un 
compartir para celebrar lo vivido.
 Pero las emociones no habían terminado aún, nos esperaba 
una tarde de lo más entretenida; desde las 17:00 estuvieron 
expuestas las fotos de las diferentes actividades realizadas por los 
jóvenes de la parroquia desde 2002 hasta ahora. De Preas pudimos 
ver campamentos, convivencias, reuniones, excursiones a la nieve, y 
de los más mayores, confirmación y jóvenes, campos de trabajo, 
caminos de Santiago, JMJs, festivales  de Navidad, cenas, y mucho 
más.
 Fue muy bonito recordar tantos momentos juntos, las risas 
invadieron el salón de actos y cómo dice la canción: "El Camino que 
hicimos juntos, no sé podrá borrar".
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