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DOMINGO 23 DE junio DE 2019
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

1ª lectura: Génesis 14, 18-20
Sal.: 109, 1. 2. 3. 4
2ª lectura: Corintios 11, 23-26
Evangelio: Lucas 9, 11b-17
 En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino 
de Dios y curó a los que lo necesitaban.
 Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a 
la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.»
 Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.»
 Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este 
gentío.» Porque eran unos cinco mil hombres.
 Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos 
de unos cincuenta.»
 Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para 
que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y 
cogieron las sobras: doce cestos.



comentario al evangelio
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 Querida Familia:
 Jesús ha venido al mundo para ser ofrenda: para Dios y por 
los demás. Su Amor es inagotable para saciar a multitudes 
inmensas; más todavía, para ser alimento del hambre y la sed del 
corazón de todo hombre y mujer de la tierra.
 ¿Qué buscaba la muchedumbre que seguía a Jesús según 
enseña hoy el evangelio? ¿Qué buscas tú en la Fe? ¿Por qué rezas? 
¿Qué esperas de Dios?  ¿Eres feliz? Lo material está muy bien pero 
hay un deseo más profundo y fundamental: el anhelo de amar y 
ser amados. De hecho, la falta de amor es la raíz de muchos 
comportamientos egoístas que nos llevan a la idolatría de lo 
material, luchando desesperadamente por construir una 
“sociedad de bienestar” donde la primacía del dinero sustituye a 
la centralidad de la persona. Salud, dinero… ¿y amor?
 Todo esto nos ayudará a entender la Eucaristía, que Jesús 
anuncia con el gesto de la multiplicación de los panes y los peces, 
y su importancia decisiva para la vida del mundo y para cada uno 
en particular.
 La Eucaristía es Amor, encuentro, contacto, comunión… 
con un Dios enamorado de su criatura que bajo las apariencias del 
pan y del vino se convierte en Hogar de los hijos que necesitamos 
el abrazo, el descanso y la fortaleza que sólo viene de un Amor 
absolutamente gratuito e incondicional. Por eso, sólo puede 
comprender el Misterio de la Eucaristía quien es sincero consigo 
mismo y libera su deseo de Amor.
 ¡FELIZ FIESTA DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE 
CRISTO!

corpus christi
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Vida parroquial

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

CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA 
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Con motivo del centenario de la consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús, nuestros Obispos la renovarán en 

el Cerro de los Ángeles (Getafe) el próximo domingo 30 de 
junio a las 11:30h. 

La Familia parroquial de Santa Eugenia nos unimos en oración
en comunión con toda la Iglesia que peregrinamos en España. 

El viernes 28 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
tendremos adoración en nuestro Templo desde las 17:00h 

hasta las 19:30h, orando por los frutos de esta consagración. 



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

ACCIÓN DE GRACIAS
 Querida familia de Santa Eugenia.
 Soy Carla García y tengo 24 años. Vengo de una familia cristiana en la 
que se me ha hablado desde muy pequeña de Jesús. Por ello, fui bautizada al 
poco de nacer en nuestra parroquia y desde entonces la figura de Jesús ha 
estado presente.
 A los 8 años mis padres me apuntaron a la catequesis de comunión y 
empecé a pertenecer más seriamente a la que ahora considero mi familia de 
la Parroquia de Santa Eugenia. No puedo expresar mucho lo que supuso la 
comunión para mí, creo que no era muy consciente de lo que estaba viviendo 
pero sí recuerdo un día muy especial, muy feliz; fue y es una fecha muy 
señalada. 
 Tras la comunión, empecé a bajar a PREAS, y para mí fue mi salvación 
y uno de los regalos mas maravillosos de mi vida. Descubrí un Jesús amigo y 
confidente, que me escuchaba, que me entendía y sobre todo, me consolaba.
 Años después, tras 4 años de desierto, en la JMJ de 2016 a la que 
fuimos los jóvenes de la parroquia, en una Eucaristía en Lourdes, ante la 
Virgen, y a pesar de las miles de personas que nos rodeaban, el Señor elige 
ese momento para decirme que me ama profundamente, que había estado 
llamando a mi puerta y que junto a Él sería feliz. Me sentí llena de un Amor 
inmenso. Con 21 años me hizo ver que Él era el tesoro de mi vida, y que mi 
historia y mi vida encajaba si dejaba que Él entrara.
 Ha sido un camino precioso, en el que el Señor me ha hecho fuerte en 
Él y me ha guiado hasta descubrir mi lugar y mi vocación. Pero también ha 
sido duro porque he tenido que luchar con el peor enemigo: yo misma y mis 
miedos. Pero Él me ha ido enamorando en cada oración, eucaristía, en cada 
hermano y en mi día a día.
 Hoy, 23 de junio, entro en el convento de la comunidad Iesu 
Communio. Lo hago muy feliz; después de 3 años de búsqueda y lucha 
conmigo misma he encontrado mi sitio donde descanso y soy feliz. 
 Gracias Señor por regalarme a la familia de Santa Eugenia; en ella he 
recibido los sacramentos, he conocido a mis amigos, a personas maravillosas 
que me apoyan y me quieren, pero sobre todo he encontrado el tesoro de mi 
vida que eres Tú. 
 A partir de ahora tenéis un convento rezando por esta gran familia. 
 Rezad por mí por favor. 
 Muchas gracias.


