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DOMINGO 31 DE marzo DE 2019
IV domingo de cuaresma

1ª lectura: Josué 5, 9a. 10-12
Sal.: 33, 2-3. 4-5. 6-7
2ª lectura: 2 Corintios 5, 17-21
Evangelio: Lucas 15, 1-3. 11-32

 Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba 
lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a 
correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.
 Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo, "
 Pero el padre dijo a sus criados:
 "Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo 
en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; 
comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."
 Y empezaron a celebrar el banquete.

“Extracto del evangelio del domingo 31 de marzo de 2019”



comentario al evangelio

31mar
 Querida Familia:
 Hoy nos encontramos con una de las páginas más bellas 
del Evangelio: la parábola del “padre de la misericordia”. El 
protagonismo no está en el hijo menor ni en el hijo mayor sino en 
las actitudes de ese padre que para uno y otro tiene los brazos 
abiertos y que expresan los rasgos del Corazón de Dios. 
 Ante el que se marcha del hogar y gasta toda su fortuna 
viviendo como un libertino el padre es paciente, espera y sin pedir 
explicaciones y sabiendo que vuelve por necesidad, acoge, le 
cubre de besos, restaura su dignidad y celebra un banquete.
 Con el hijo mayor, que aún viviendo en casa ha rechazado 
el amor y se comporta como un siervo de corazón endurecido, el 
padre sale a su encuentro, le busca y recuerda que ante todo y 
sobre todo es hijo amado, invitándole a la alegría. 
 Así es Dios. 
 Lo más importante en este día no es pensar en qué hijo te 
ves retratado, cuál es tu pecado o si estás lejos o cerca de casa: te 
aprovechará más el dedicar unos minutos a reflexionar sobre 
cómo es ese padre, el hogar, la fiesta, el banquete, la alegría… 
porque todo eso es el regalo de Dios para ti. Sin pedirte nada a 
cambio, sin juicio, fianza o factura sino en la absoluta gratuidad 
de su amor misericordioso. 
 La meta de nuestra conversión cuaresmal hacia la Pascua 
se simboliza en el retrato que hace Jesús en esta parábola: el 
Padre con su hijo entre sus brazos, inclinado en su regazo y 
cubierto con el manto de la ternura de Dios. Para eso hemos 
venido al mundo, para eso existimos y ese también será nuestro 
fin: descansar en el abrazo eterno de Dios. En Él encontramos 
hogar, familia, hermanos, fiesta y un gozo que dura para siempre. 
 María, Misericordiosa con los pecadores, susurre en 
nuestro corazón las palabras que nos llenen de confianza para 
buscar y vivir, como Ella, del Amor que hace nuevas todas las 
cosas. 
 ¡Feliz Domingo de la alegría!
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Vida parroquial

3 abril:  Charla cuaresmal de 20:00 a 21:00. “María, 
Misericordiosa con los pecadores”.

5 abril:  Rezo del Via Crucis a las 18:45 en el templo.

6-7 abril: Convivencia de los niños que hacen su Primera 
Comunión.

7 abril:  Parlamento de la Juventud para los jóvenes de la 
Vicaría en el Centro de Pastoral Vocacional.

Todos los días adoración eucarística desde las 18:00 (excepto 
jueves que comienza a las 17:00; el viernes se sustituye por el rezo 
del Via Crucis).

7-8santa eugenia B

marcador liga vicaria IV 22 marzo

4-8Santa eugenia a

CONCIERTO DE CUARESMA: La Pasión del Señor
Coral San Gregorio Magno

Viernes 5 de abril a las 20:15 en el Templo parroquial.

la paz

san cosme y san damián



 El pasado fin de semana, como viene siendo común por estas 
fechas, tuvieron lugar las convivencias de PREAS; esta vez el tema 
central giró alrededor de la comunicación, y tuvieron lugar en 
Torrelaguna.
 Se trabajó la comunicación a distintos niveles, tanto con el resto 
de las personas, como con uno mismo, y para terminar, con Dios. Como 
siempre a través de juegos, dinámicas y reflexiones.
 Las convivencias comenzaron el viernes por la tarde, donde, 
como es costumbre, los catequistas presentaron el tema de las 
convivencias a través de un pequeño teatrillo. Tras unos juegos de 
presentación se hizo una pequeña oración que daba el pistoletazo de 
salida a este especial fin de semana.
 El sábado por la mañana se planteaba un problema: ¿Por qué nos 
comunicamos? Los niños lo fueron descubriendo a través de dinámicas 
que se centraron en el respeto, la comunicación a través de los cinco 
sentidos, la libertad de expresión, la sinceridad, etc. Por la tarde, sin 
embargo, se trabajó la escucha, el hecho de estar atentos, el lenguaje 
corporal, los debates, e incluso el significado del silencio en distintas 
situaciones. Por último, y para finalizar la tarde, tuvo lugar una oración 
que hablaba sobre cómo descongelar el corazón, cómo convertir 
nuestro corazón de hielo en uno de fuego. Esta apertura del corazón se 
reflejó en una carta que debían escribir, podían dirigirla a quien ellos 
quisieran incluyendo la posibilidad de ofrecérsela al Señor. También la 
música fue protagonista y, por último, hubo un momento para poder 
rezar los unos por los otros durante una adoración al Santísimo.
 El domingo los pequeños trabajaron la comunicación desde la fe: 
una comunicación que se convierte en servicio y entrega, un perdón 
incondicional, en la cual Jesús es el centro y la fuerza que nos une. Hubo 
una gran presencia del Espíritu, en especial entre los más mayores.
 En particular estas convivencias han sido muy enriquecedoras, 
tanto para los niños como para los catequistas, y toda la Familia de Santa 
Eugenia estuvo pendiente, con su oración, y con gran variedad de dulces 
caseros que algunas personas prepararon para los pequeños, además de 
las fantásticas cocineras que dieron su amor a través de ese servicio.
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