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DOMINGO 3 DE junio DE 2018
santísimo cuerpo y sangre de cristo

1ª lectura: Éxodo 24, 3-8
Sal.: 115
2ª lectura: Hebreos 9, 11-15
Evangelio: Marcos 14, 12-16. 22-26
 El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que 
vayamos a prepararte la cena de Pascua?»
 Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, 
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, 
en la casa en que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: 
¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis 
discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, 
arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.»
 Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 
encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
 Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi 
cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la 
dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la 
alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber 
del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de 
Dios.»
 Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los 
Olivos.



santisimo cuerpo y sangre de cristo

cOMENTARIO AL EVANGELIO

3jun
Querida Familia:
 Hoy el Evangelio pone nuestros ojos en la tarde del Jueves 
Santo; entramos en la Cena donde Jesús abrió las entrañas de su 
corazón de par en par para cumplir plenamente la misión que el Padre 
le había encomendado. ¿Qué misión? Regalarse por entero para que 
participáramos de su Vida. ¿De qué manera? Instituyendo el 
Sacramento precioso de la Eucaristía. 

 Las palabras de la consagración siguen 
resonando en la Iglesia para hacer del pan y del 
vino la Presencia real y auténtica de Jesús 
resucitado entre nosotros: esto es mi cuerpo 
que será entregado, este es el cáliz de mi 
sangre…que será derramada...  El Pan y el Vino 

consagrados no son algo sino Alguien: el mismo Cristo que se ofrece en 
su sacrificio de amor por todos nosotros. 
 Finalmente, la Palabra de Dios nos introduce en el sentido 
profundo de la Comunión: Jesús se convierte en nuestro alimento; 
aquello de lo que nosotros no somos capaces Él nos lo ofrece como un 
regalo. Su paz, fortaleza, alegría, su amor, el Don del Espíritu Santo, se 
nos comunican cada vez que comemos el Cuerpo y bebemos la Sangre 
del mismo Dios. La Eucaristía es el lugar donde se pueden cumplir los 
anhelos más profundos de cada corazón.

 De esta manera Jesús nos convierte en 
Familia: comulgando a Cristo entramos 
también en comunión con nuestros 
hermanos. Porque la Santa Misa es el acto 
supremo de culto a la Santísima Trinidad es 
también el lugar donde el corazón se 
ablanda y se transforma para abrazar a los 

demás. Somos uno en Cristo Jesús. Por eso, antes de comulgar rezamos 
el Padrenuestro y nos damos la paz: es necesario dejar a un lado todo lo 
que huele a “yo” para que el Señor nos transforme en “nosotros”.
 Como el Evangelio nos enseña, cada Eucaristía es la PASCUA, el 
encuentro con un Dios vivo que nos ama y se hace compañero de 
camino para hacer posible lo que para nosotros es imposible. ¡Abiertos 
y dispuestos al milagro! 

Familia: ¡¡¡feliz fiesta del Corpus Christi!!!

EL PAN Y EL VINO 
CONSAGRADOS 
NO SON ALGO, 
SINO ALGUIEN

COMULGANDO A 
CRISTO ENTRAMOS 

EN COMUNIÓN 
CON NUESTROS 

HERMANOS



Vida parroquial

Rezo diario del Rosario: continúa a diario a las 19:00 en el Templo 
Parroquial.

9 junio: Somos convocados por nuestro obispo a las 13:00 
para hacer un turno de adoración eucarística en la Catedral de la 
Almudena, junto con nuestra Vicaría y la Vicaría VII, concluyendo el 
Plan Diocesano de Evangelización.

15-17 junio: Fiestas de la parroquia, con diferentes actividades. Se 
colgarán carteles en los corchos con toda la información y los 
horarios.

3jun

El lunes 11 de junio llegará a nuestra Familia de Santa 
Eugenia la ANTORCHA VOCACIONAL, como un “fuego” 
que recorre todas las parroquias de nuestra Diócesis para 
avivar en nuestras comunidades la inquietud de responder 
SÍ a la voluntad de Dios y entregar nuestra vida por amor. 
Será entre nosotros una semana vocacional que concluirá 
con la fiesta de Santa Eugenia el domingo 17 de junio. 
¡¡¡Buena compañía para celebrar las fiestas de nuestra 

Familia!!!



primeras comuniones

 Estos dos últimos fines de semana  de Mayo, hemos 
tenido la suerte de poder celebrar junto a toda la Familia de 
Santa Eugenia la Primera Comunión de los 47 niños y niñas de 
Catequesis de Infancia. Queríamos compartir con todos, la 
enorme felicidad que catequistas, sacerdotes, padres, madres 
y demás familiares y amigos, hemos sentido al ver cómo, 
después de dos años de formación, los niños y niñas han 
podido, por fin, recibir el Sacramento de la Eucaristía.
 Este tiempo ha servido para que conocieran mejor a su 
amigo Jesús, a través de su vida y enseñanzas, hasta el punto 
de sentir el deseo de recibirle y participar como cristianos 
mayores en cada celebración.
 A ti Padre, pedirte que las caras de ilusión que hemos 
visto en los pequeños, estos fines de semana, se mantengan 
cada domingo, cuando junto al resto de feligreses de esta 
parroquia, se acerquen a participar de tu presencia en la 
Eucaristía. 
 Finaliza así una etapa muy importante dentro de su 
formación cristiana, pero no es el final de su camino de fe: 
Desde ahora, están invitados a seguir en nuestra Parroquia con 
las actividades organizadas desde el grupo de PREAS, lo que 
garantiza seguir viviendo emociones al lado de Jesús.

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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


