
DOMINGO 25 DE abril DE 2021 
IV DOMINGO de pascua 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 4, 8-12  
Sal.: 117, 1. 8-9. 21-23. 26. 28-29  
2ª lectura: Juan 3, 1-2 
Evangelio: Juan  10, 11-18 

 En aquel tiempo dijo Jesús:  

 «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ove-
jas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir 
al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las 
dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.  

 Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me 
conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo 
doy mi vida por las ovejas.  

 Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también 
a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo re-
baño, un solo Pastor.  

 Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para po-
der recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremen-
te. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: 
este mandato he recibido de mi Padre.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 
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 Querida Familia: 
 
 “¿PARA QUIÉN SOY YO?” es el lema elegido para celebrar este 
IV Domingo de Pascua, llamado del Buen Pastor, en el que ofrece-
mos nuestra oración por las vocaciones en la Iglesia. 
 
 El Papa Francisco, fijándose en San José, nos ofrece en una 
Carta para nuestra reflexión tres palabras muy importantes: 
SOÑAR, SERVIR Y FIDELIDAD.  
 
 El Evangelio de hoy expresa en el mismo Jesús cómo Él vive su 
vocación, como enviado del Padre, para entregar su vida libremente 
por amor a Dios y a los demás. Somos de Dios y Él nos envía a des-
gastar todo lo que somos y tenemos para su servicio, con esperan-
za, alegría y perseverancia, sabiendo que el Amor de Dios siempre 
vence frente a todas las dificultades. 
 
 No hay otra manera de dar belleza al día a día y reconstruir 
nuestra sociedad sino es por el camino del amor, sin anteponer na-
da, absolutamente nada, a la voluntad del Padre. El punto de parti-
da, como recuerda el lema de esta Jornada es responder con sinceri-
dad a esta pregunta: “¿para quién soy”? Démonos cuenta que es 
“¿para quién…?” y no “¿para qué…?” Amar es soñar, abrirnos a la 
ilusión de hacer feliz al otro aunque conlleve renuncia y sacrificio, 
descubrir el gozo de salir de uno mismo con la paciencia de hacer un 
camino juntos sin desfallecer. Así lo la hecho Jesús, el Buen Pastor, y 
con Él San José y todos los amigos de Dios que a lo largo de la histo-
ria se decidieron por soñar, servir y ser fieles. 
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 Existimos y somos llamados a la comunión con Dios; esta es la 
vocación universal que se concreta en vidas entregadas a los herma-
nos, donde el bien y la dignidad de la persona está por encima de 
cualquier otro interés. Misión preciosa a la que nos conduce el Espíri-
tu y a la vez nos ayuda con sus dones y carismas. La belleza de la vi-
da, insisto, no es lo que uno hace o los logros de la “sociedad del bie-
nestar” si no se pone el corazón en cada cosa. 
 
 Cerca del mes de mayo, mes dedicado a nuestra Madre, junto a 
su esposo San José, el Espíritu nos invita a volver a Nazaret, a hacer 
memoria de los 30 años de la vida oculta de Jesús, donde en el silen-
cio, la sencillez y la austeridad, allí donde parece que no está suce-
diendo nada y sin embargo está sucediendo todo. Todo, sí, todo… 
Simplemente porque en esa aldea, en la carpintería y en la casa de la 
Sagrada Familia está Dios y mucho amor. 
 
 Querida Familia: ¡Feliz Domingo del Buen Pastor! 
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Vida parroquial 
28 de abril:  A las 20:15h en el Templo: CATEQUESIS PARRO-
QUIAL. Capítulo VI de la Encíclica “Fratelli Tutti” del Papa Francis-
co. 

 
MES DE MAYO: MES DE MARÍA 

 
• Nuestra Familia parroquial de Santa Eugenia queremos vivir 

intensamente la Pascua en este mes dedicado a nuestra Ma-
dre. Como ha pedido el Santo Padre Francisco, EL REZO DEL 
ROSARIO tendrá una relevancia especial, rezado y meditado 
cada día por diferentes grupos de la parroquia. 

 
• Desde el 1 de mayo la imagen de Nuestra Señora de Fátima 

será expuesta solemnemente en el Templo, con un mural 
preparado para traer escritas las oraciones, peticiones y ac-
ciones de gracias a nuestra Madre, junto con las ofrendas de 
flores y velas, a lo largo de todo el mes. 

 
• El domingo 23 de mayo, solemnidad de Pentecostés, se hará 

en cada Eucaristía la renovación de la Consagración de nues‐
tra Familia parroquial a su Inmaculado Corazón, realizada 
por primera vez el 9 de junio del 2019, coincidiendo en aquel 
momento con la Fiesta del envío del Espíritu Santo. 

 
• Cada grupo dedicará también a lo largo del mes de mayo al-

guno de los encuentros para profundizar sobre la Presencia 
de María en nuestra vida. 

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


