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DOMINGO 5 DE mayo DE 2019
Domingo III de PASCUA

1ª lectura: Hechos de los apóstoles 5, 27b-32. 40b-41
Sal.: 29, 2. 4. 5. 6. 11. 12a. 13b
2ª lectura: Apocalipsis 5, 11-14
Evangelio: Juan 21, 1-19
 En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al 
lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, 
Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 
dos discípulos suyos.
 Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar.»
 Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo.»
 Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya 
amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús.
 Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» 
 Ellos contestaron: «No.»
 Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.»
 La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. 
Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor.»
 Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la 
túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque 
no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los 
peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan.
 Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger.»
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces 
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.
 Jesús les dice: «Vamos, almorzad.»
 Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque 
sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo 
el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, 
después de resucitar de entre los muertos.



comentario al evangelio

5may
Querida Familia: 

 Jesús Resucitado, ayer y hoy, viene a fortalecer la fe y la 
confianza en Él. En muchos momentos nos podemos sentir 
cansados y desanimados como los discípulos a orillas del mar 
donde vemos que nuestros esfuerzos no consiguen los 
resultados que queremos. Sobre todo podemos experimentar un 
desgaste continuo por alcanzar una alegría y un sentido a la vida 
que no llega, buscando nuevas metas y nuevos retos que 
mantengan viva la esperanza. Damos vueltas y re-pensamos 
todo, intentando llegar a respuestas que calmen la inquietud del 
corazón: ¿quién es Dios?, ¿quién es el ser humano?, ¿quién soy yo? 
La incertidumbre que late en nuestra sociedad convierte el día a 
día en un auténtico laboratorio de experiencias e ideas que 
finalmente nos permitan conseguir la “fórmula de la felicidad”. 

 Entonces Jesús aparece en escena; nadie mejor que Él 
sabe de los aparentes fracasos de la vida porque ha pasado por el 
aparente fracaso de la cruz y, sobre todo, venciendo en su 
resurrección, sabe de esperanza y de luz. La pesca que deja las 
redes vacías, fiados en Cristo, se convierte ahora en una multitud 
de peces que rebosa. 

 Junto al lago de Genesaret, donde los discípulos fueron 
llamados por primera vez comienza ahora un camino nuevo que 
les llevará hasta los confines del mundo, apoyados no tanto en 
sus fuerzas sino en la fe y la confianza en el Señor Jesús. Siempre 
se puede empezar de nuevo… 

 ¡Feliz Domingo! 
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Vida parroquial

7 mayo: Reunión de padres Primeras Comuniones Infancia. A 
las 18:00.

11 mayo: Comuniones Preas a las 12:00.

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

CATEQUESIS PARROQUIAL: Con motivo de la Consagración de 
la parroquia al Inmaculado Corazón de María (domingo 9 de 
junio) las catequesis parroquiales de fin de curso serán las 
siguientes:
1. Miércoles 8 de mayo a las 20.00h: ¿Qué significa la 
Consagración al Inmaculado Corazón de María?

2. Miércoles 22 de mayo a las 20.00h: Desde María, una vida 
nueva.

3. Miércoles 5 de junio a las 20:00h: Con María, discípulos 
misioneros de Jesucristo.

Los encuentros serán de 20:00h a 21:00h en el Templo y 
consistirán en catequesis, testimonio y oración.  



 Cuando oímos hablar de quienes son los encargados de 
llevar la Palabra de Dios al mundo, de evangelizar, quizá lo primero 
que se nos vengan a la cabeza sean misioneros, sacerdotes, 
voluntarios de ONGs como por ejemplo Cáritas, o cualquier grupo 
de acción como los de voluntariado que tenemos en nuestra 
parroquia, sea del tipo que sea. Pero detrás de todos estos grupos 
de personas que quieren llevar a Dios a las personas de manera 
activa, palpable, hay otros grupos que quizá pasan desapercibidos, 
y se dedican a una vida contemplativa.
 Un ejemplo de ello que nuestros jóvenes de la parroquia 
tuvieron el privilegio de conocer fueron las monjas consagradas de 
Iesu Communio, en Burgos. Allí conocieron a estas hermanas que 
dedican su vida plenamente a la oración.
 El convento está abierto los fines de semana a cualquiera que 
quiera compartir con las hermanas su tiempo. Allí los jóvenes 
compartieron una oración con ellas a su llegada. Después tuvieron la 
oportunidad de hacer un intercambio de preguntas e inquietudes 
con ochenta de ellas, por parte de ambos lados, pues algunas de las 
hermanas conocen nuestra Familia de Santa Eugenia. Se trataron 
temas como las vocaciones, la llamada, en qué consiste su vida 
diaria, o como viven la fraternidad ellas.
 La visita terminó con una oración donde el centro era La 
Virgen, una Madre, como dijeron ellas, a la que “no hace falta que 
sepas rezar; simplemente con postrarte a sus pies Ella ya conoce tus 
problemas, como un niño pequeño que, a sus pies, le tira del 
pantalón o la falda y ya es suficiente para Ella”
 Quizá no lleven la Palabra y el ejemplo de Jesús de manera 
activa, pero sí con toda la carga y el amor que supone el rezar por 
todo el mundo, enviando sus plegarias a los demás. Incluso aunque 
no reces o no sepas rezar, ellas lo hacen por ti, por puro amor. Y esto 
es la obra del Espíritu, que habita en lo escondido; en este caso, en 
el convento de las Iesu Communio, en un pueblecito de Burgos.
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