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DOMINGO 3 de mayo DE 2020
IV domingo de pascua

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 2, 14a. 36-41
Sal.: 22, 1-3a. 3b-4. 5
2ª lectura: 1 Pedro 2, 20-25
Evangelio: Juan 10, 1-10
 En aquel tiempo, dijo Jesús:
 «En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el 
aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y 
bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le 
abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el 
nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas 
camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a 
un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la 
voz de los extraños».
 Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de 
qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:
 «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. 
Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las 
ovejas no los escucharon.
 Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y 
salir, y encontrará pastos.
 El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he 
venido para que tengan vida y la tengan abundante».



comentario al evangelio
 Querida Familia:

 Habiendo comenzado el mes de mayo, Mes de María, se nos 
regala en este IV Domingo de Pascua, llamado del Buen Pastor, celebrar 
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es una oportunidad 
para pedir al Espíritu Santo que avive en nuestros corazones la llamada 
de Jesús a ser sus discípulos y seguirle con docilidad de corazón, 
confiando plenamente en Él.

 Es la enseñanza del evangelio de hoy: estamos hechos para vivir 
en la verdad. Por una parte, necesitamos reconocer quién nos dice la 
verdad y, por tanto, de quién nos podemos fiar; por otra parte, una vida 
plena es la que se vive en autenticidad y transparencia, no bajo disfraces, 
apariencias o miedos. Todos tenemos experiencia del daño que hace en 
nosotros el “virus de la mentira”, enfermándonos en el vacío y la 
soledad. A eso se refiere el Maestro cuando habla de los “ladrones y 
bandidos” que se hacen pasar por pastores, líderes o guías, pero en el 
fondo sólo persiguen sus intereses personales y no el interés de los 
demás. Por eso, la llamada de Jesús a revisar nuestra vida en la VERDAD 
es para todos, porque también todos tenemos la responsabilidad de 
cuidar, colaborar y contribuir al bien de los hermanos como pastores 
unos de otros, o mejor, como parte de un rebaño que cobija, acompaña 
y camina unido. Quizá la razón por la cual “rebaño” tenga sentido 
peyorativo (falto de personalidad, de libertad, que se deja llevar con 
facilidad) sea justamente la decepción ante líderes y esperanzas que 
finalmente nos han defraudado, por lo que preferimos el individualismo 
a crear vínculos, confiar y crecer junto a los demás. Sin embargo, y por 
mucho que luchemos contra ello y no nos guste, las personas nos 
necesitamos, aprendemos de otros y crecemos desde la confianza y no 
desde el miedo o la sospecha.
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 Hoy es un buen día para que le pidas al Señor oídos para 
escucharle y reconocer su voz; no dudes que Jesús habla, pero al 
interior, al corazón, a lo secreto. En el fondo de nosotros mismos es 
donde se reconoce con claridad la voz del Buen Pastor. Y si no eres 
capaz de escuchar nada porque no sea el momento oportuno, no dudes 
que pararte un instante en silencio y oración te hará sentirte bien… muy 
bien. Nada es más necesario para las personas que saber que en todos y 
cada uno de los momentos de la vida, y especialmente los más duros, el 
Señor nos acompaña y nos lleva en sus brazos. 

 Santa María, Divina Pastora, Madre del Buen Pastor, ruega por 
nosotros para que nos mantengamos junto a ti en el Rebaño de la 
Iglesia, esperando la victoria de Jesús en todo dolor y sufrimiento. Sí, 
María, nadie como tú sabe que merece la pena esperar que después del 
Viernes Santo llega el precioso amanecer de la Resurrección. 

 Querida Familia: ¡Feliz Domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial
 - Nuestra Familia sigue en activo virtualmente: celebraciones, 
catequesis, grupos, despacho, acompañamiento espiritual con los 
sacerdotes... a través de nuestras redes sociales, videollamadas y 
whatsapp. Para cualquier necesidad están disponibles los teléfonos 
del equipo sacerdotal (24 horas en activo). Rubén (691 899 919), 
Benedict (694 477 111) y Pepe (653 381 474).

 MES DE MAYO: PASCUA CON MARÍA: 

 - A través del INSTAPRAY recibiremos las peticiones, acción 
de gracias, oraciones a Nuestra Señora de Fátima que después los 
sacerdotes leeremos en alto en la Eucaristía de la tarde rezando por 
ellas. Podéis enviar vuestras oraciones a nuestras redes sociales o a 
parroquiasantaeugenia@yahoo.es
 Podéis consultar el Instapray en:
 - A través de las redes sociales compartiremos las "flores a 
María" para cada día del mes.

6 mayo: Seminario de vida en el Espíritu a las 20:15, con el 
título: “Recibiréis el Espíritu Santo”.

13 mayo: Efusión del Espíritu Santo a las 20:15.

 Quien quiera hacer un donativo a la parroquia la cuenta es: 
ES27 2038 1118 6930 0146 8519. Si alguno quiere que desgrave por 
ser un donativo puede enviar un correo a 
parroquiasantaeugenia@archimadrid.es con sus datos personales 
para que se pueda comunicar al arzobispado y desgravar.

http://pinup.com/sJa1r8SvZ



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

la virgen en santa eugenia
 Acabamos de iniciar mayo, el mes de María. Un mes en el que 
se nos invita a tener especialmente presente a nuestra Madre. Muchas 
son las propuestas que nuestra parroquia nos ofrece para poder vivir 
este mes de la mano de María, con el calendario para vivir una Pascua 
más mariana, con las diversas celebraciones que tendremos dedicadas 
especialmente a ella, o teniendo en nuestro barrio la imagen de 
nuestra Señora de Fátima. Hoy podemos leer el testimonio de una 
joven de nuestra parroquia y su encuentro con nuestra Madre:
 “Para mí, María es aquel ejemplo a seguir por su paciencia, 
templanza, sencillez y ternura. Es en quien, junto con Jesús, me apoyo, 
y en quien encuentro ese abrazo materno incondicional y 
reconciliador. ¡Yo quiero ser como María!
 Sin embargo, reconozco que María se hizo un hueco en mi 
camino de fe hace relativamente poco. Anteriormente, yo siempre 
confiaba todos mis dolores, preocupaciones, confidencias, alegrías y, 
en definitiva, oraciones e intenciones, a Jesús, ese Dios tan humano 
como yo. 
 Pero desde mis viajes a Lourdes y a Fátima, he descubierto el 
rosario. Descubrí que rezándolo encontraba grandes momentos de 
paz, y comencé a dirigir mis oraciones también a María, poniendo mi 
descanso en sus manos. Comencé a ofrecer misterios del rosario 
también por intenciones y personas concretas, confiándoselos a ella. 
Desde entonces, cada vez me parece más sencillo y bonito rezar a 
María y contar con ella, más allá de nuestro diálogo en cada misterio. 
He descubierto la belleza de pedir ayuda y consejo a mi madre del cielo, 
y agradecer todo cuanto me da. 
 María, madre del cielo, quiero disfrutar este mes de mayo 
contigo, ¡quiero caminar contigo!”


