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DOMINGO 16 DE junio DE 2019
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

1ª lectura: Proverbios 8, 22-31
Sal.: 8, 4-5. 6-7a. 7b-9
2ª lectura: Romanos 5, 1-5
Evangelio: Juan 16, 12-15
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas 
me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad 
plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir.
 Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá 
comunicando.
 Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que 
tomará de lo mío y os lo anunciará.



comentario al evangelio

16jun
 Querida Familia:
 Celebrar a la Santísima Trinidad es celebrar que Dios es 
Amor, que desde toda la eternidad hay una comunión de Amor 
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que da origen a todas las 
cosas; Dios es la primera Sagrada Familia y el modelo a quien 
mirar si queremos andar por el camino de un amor auténtico y 
constructivo. 
 Hoy en el Evangelio Jesús nos enseña que a Dios no le 
gusta lo privado sino que su alegría consiste en darse a conocer y 
compartir su Vida con quienes Él ama; Dios es comunión porque 
es comunicación. Desde este Misterio somos llamados a buscar la 
unidad ofreciendo lo que somos y tenemos, abriendo el corazón 
y nunca encerrándonos en nosotros mismos. 
 Jesús también enseña que el “Padre glorifica al Hijo”; esto 
es algo precioso. El Señor nos quiere decir que un rasgo del Amor 
es encontrar la alegría de la vida viendo crecer a la persona a 
quien se ama y haciendo todo lo posible por su bien. El Padre es 
feliz dando vida al Hijo y el Hijo recibiéndola del Padre en el 
Espíritu de Amor que ambos comparten. En Dios no hay nada de 
YO sino todo lo contrario: donación, acogida, entrega, 
aceptación, diálogo…
 Finalmente: GRATUIDAD. Quizá sea lo más difícil en la 
experiencia del Amor porque cuando nos sentimos vacíos y 
necesitados sentimos la tentación de servirnos de los demás en 
vez de servirles. Sólo Dios puede darnos la fortaleza para amar en 
gratuidad, enviando al Espíritu Santo a nuestros corazones para 
liberarnos de todo temor y sanar nuestras heridas. 
 Bonita misión la de reflejar el Amor de la Trinidad en el 
amor que nos regalamos. 
 Familia: ¡FELIZ FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD!

solemnidad de la santísima trinidad



16jun

Vida parroquial
20 junio: Campaña de Cáritas en el barrio (los que queráis 
colaborar en la mesa de la parroquia junto al Mercado informad a los 
sacerdotes)

EL HORARIO DE VERANO COMENZARÁ EL LUNES 1 DE JULIO.

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

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y 
SANGRE DE CRISTO

Día de la Caridad
Sábado 22: Vigilia del Corpus Christi
19:00: Rezo del rosario
19:30: Eucaristía
20:30: Hora Santa

Domingo 23: Solemnidad del Corpus Christi
Eucaristía a las 10:30, 11:30, 13:00 y 19:30.
(En la Eucaristía de 11:30 se invita a participar especialmente a 
los niños que en esta Pascua han recibido su Primera 
Comunión)

La colecta de este día será dedicada a Cáritas.



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

FIESTAS PARROQUIALES
 El pasado fin de semana se llevaron a cabo las fiestas 
parroquiales de nuestro barrio, unas fiestas muy especiales 
debido a la presencia de la Virgen de Fátima ante la que se 
realizará la Consagración de la parroquia al Corazón de María.
 Las fiestas empezaron el viernes 7, con una celebración del 
Perdón para reconciliarnos con el Señor y empezar con buen pie 
estas fiestas, y posteriormente hubo un cine de verano.
 Al día siguiente, se realizaron varias actividades para gente 
de todas las edades tanto por la mañana como por la tarde, entre 
las que se incluyeron diversos juegos, una comida entre todos los 
jóvenes, una visita a la residencia de ancianos y, una ofrenda 
floral a la Virgen de Fátima con un libro de dedicatorias y ruegos 
para la Virgen. 
 El sábado concluyó con una vigilia Pascual en la que se 
efectuó una emotiva Adoración al Santísimo en la que los 
presentes pudieron tener un rato a solas para rezar con Dios, y 
más tarde, un karaoke que desembocó en una auténtica fiesta en 
los salones parroquiales.
 Pero lo mejor estaba por llegar; el domingo tuvimos la misa 
solemne de 12:30 en la que se consagró la Parroquia al 
Inmaculado corazón de María. 
 Como todo lo bueno se acaba, tras la misa hubo una 
comida de despedida en los salones parroquiales para finalizar 
estas fiestas tan importantes.
 En conclusión, han sido unas fiestas parroquiales muy 
divertidas en las que el evento más importante ha sido sin duda la 
Consagración de la Parroquia al Corazón de María y en las que 
toda la comunidad, tanto mayores como pequeños, han 
disfrutado mucho con todas las actividades.


