
DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2021 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 37-43  
Sal.: 117, 1-2. 16ab-17. 22-23  
2ª lectura: Colosenses 3, 1-4 
Evangelio: Juan 20, 1-9 

 El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro 
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro. 

 Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discí-
pulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro 
discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepul-
cro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. 

 Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepul-
cro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto 
la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. 

 Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían en-
tendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.  
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 Querida Familia: 
 
 ¡¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!  
 
 Los evangelios que narran las diferentes apariciones del Resuci-
tado son una invitación renovada a reconocer en nuestro día a día a 
Jesús, presente entre nosotros. El Señor está vivo, caminando con 
todos y cada uno de nosotros y manifestando su poder y su amor en 
muchos momentos y de muchas maneras. Detrás de lo que nosotros 
llamamos “casualidades”, el Espíritu nos invita a ver “diosidades”, 
donde Jesús está actuando y llamándonos a una confianza ciega en 
Él.  
 Esto es la Fe y de estas vivencias cotidianas se alimenta. No es 
suficiente con creer en Jesús y ya está: necesitamos experimentar sus 
regalos, tener vivencias de su amor, en una Fe que no está tanto en la 
cabeza sino en el corazón. Él no es el “amigo imaginario” ni le vamos 
a encontrar simplemente en el “embudo” de nuestros razonamien-
tos interminables: Él actúa, sucede, pero especialmente en el ámbito 
de nuestro interior para que afrontemos la vida desde Sus fuerzas 
con el poder y el amor de su Espíritu Santo.  
 Como recuerdan las balconeras que hemos repartido en el ba-
rrio y el cartel que tenemos en el templo, le decimos: JESÚS, AQUÍ 
TIENES TU CASA. Algo así le pidieron los discípulos de Emaús: 
“quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída”. Tal co-
mo somos y tal como estamos, Él puede y quiere hacer cosas gran-
des. Sólo basta la sinceridad del corazón para que haga maravillas y 
su Resurrección no sea un recuerdo sino una realidad hoy, aquí y aho-
ra. 
 En estos días donde nos unimos a toda la Iglesia en la novena a 
la Divina Misericordia, con María, nuestra Madre, ponemos toda 
nuestra confianza en Él. Frente a todo pensamiento negativo, oscuro 
y falto de esperanza, respondamos con la Fe: JESÚS, CONFÍO EN TI.  

Comentario al evangelio 

Domingo de resurrección 



Vida parroquial 
• Estamos en la novena de la Divina Misericordia, Fiesta que 

instituyó San Juan Pablo II para el Domingo de la Octava de 
Pascua (11 de abril). En este Domingo, por la participación en 
la Comunión y celebrando el Sacramento del Perdón, recibire-
mos la Indulgencia Plenaria con unas gracias especiales que 
Jesús mismo prometió a Santa Faustina Kowalska. 

 
• Pepe, nuestro diácono, esta semana estará realizando sus 

Ejercicios Espirituales, preparatorios a la ordenación sacerdo-
tal. Nos unimos a él y a sus compañeros en oración. 

 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 

 

Del lunes 12 de abril al 17 de abril. De lunes a viernes de 20:00 a 

21:30h. Sábado 17 de abril de 11:00h a 14:00h.  
 
Las parejas que quieran participar o para cualquier información, 
consultar a los sacerdotes. 

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



 Este pasado fin de semana tuvieron lugar las conviven-
cias de Confirmación y Jóvenes. Estas fueron muy especiales, 
pues después de mucho tiempo nuestros hermanos pudieron 
salir del barrio y disfrutar la experiencia en otro lugar, concretamen-
te en Alpedrete. 

 Pero antes de ello, las convivencias comenzaron el viernes por 
la tarde, esta vez sí, en nuestra querida parroquia, nuestros herma-
nos tuvieron que atravesar un “desierto” y pararse a reflexionar so-
bre diferentes aspectos de la vida. 

 Ya el sábado por la mañana en primer lugar los jóvenes hicie-
ron una divertida dinámica en la que actuaban como presentadores 
del telediario y daban titulares de noticias que sacudían al mundo, 
para después darse cuenta de que en ninguna de las noticias se 
mencionaba a Jesús, el cual a pesar de ser el motor de todo hoy en 
día casi nunca es noticia.  

 Después de esa pequeña reflexión, se celebró una Eucaristía. 

 Más adelante los jóvenes fueron al cerro donde pasaron la tar-
de compartiendo y ofreciendo algo de ellos a sus hermanos, acer-
cándose más los unos a los otros y de esta forma acercándose a su 
vez a Jesús. 

 Por último, el domingo, los jóvenes se fueron a pasar el día a 
Alpedrete, donde hicieron un recorrido cuya conclusión era la ale-
gría que nos da recibir el amor de Dios. Después de comer tuvieron 
un pequeño momento donde los jóvenes compartieron sus expe-
riencias a lo largo del fin de semana. 

 Ya de vuelta en la Parroquia, nuestros hermanos celebraron la 
misa del Domingo de Ramos y así pusieron punto final a unas convi-
vencias que seguro les ha hecho darse cuenta de lo importante que 
es tener presente a Dios en el día a día. 

CONVIVENCIAS JÓVENES 


