
DOMINGO 2 DE MAyo DE 2021 
V DOMINGO de pascua 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 9, 26-31  
Sal.: 21, 26b-27. 28. 30. 31-32  
2ª lectura: 1 Juan 3, 18-24 
Evangelio: Juan  15, 1-8 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

 «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A 
todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el 
que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya es-
táis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced 
en mí, y yo en vosotros.  

 Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no per-
manece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que perma-
nece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí 
no podéis hacer nada.  

 Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sar-
miento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y 
arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto reci-
be gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 

Boletín 155  Año 5 



 Para el mes de María: con la fuerza del Rosario  

Querida Familia:  

 En estas fiestas de Pascua comenzamos el mes de mayo, dedicado 

especialmente a María y a acoger su amor maternal en nuestros corazo-

nes. Para ello, el Papa Francisco ha insistido que durante este mes demos 

un valor especial al rezo diario del Rosario, orando por el fin de la pande-

mia.  

 En nuestra Casa de Santa Eugenia, junto a la imagen de Nuestra Se-

ñora de Fátima, recordamos cómo Ella, ya en el 1917 nos regaló el rezo del 

Rosario como el gran “arma” contra las dificultades eclesiales, personales 

y sociales que irían apareciendo desde los inicios del siglo XX. Así enseñó a 

los pastores en la Cova de Iría: rezad el Rosario por el Papa, la Iglesia, por la 

paz en el mundo y por la conversión de los pecadores.  

 Nuestra Madre nos invita a abrirnos al poder de la oración, en una 

confianza ciega en que Ella está con nosotros y quiere traer nuevos tiem-

pos, como anunció en Fátima, con el triunfo de su Inmaculado Corazón.  

 Rezar de verdad el Rosario significa hacer memoria de los momen-

tos principales de la vida de Jesús, memoria del Dios que nos ama infinita-

mente trayendo al corazón el consuelo, la fortaleza y la esperanza que ne-

cesitamos para afrontar los combates del día a día. En cada Misterio, en 

cada AveMaría, estamos reconociendo que somos amados y que hay un 

Dios que es Padre, que está por encima de todo y que este Amor siempre 

vence. El Rosario es la escuela diaria donde el Espíritu Santo muestra la 

ternura del Corazón de Jesús, recorriendo los momentos de su vida entre 

nosotros; Misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria que sanan y libe-

ran transformando nuestros propios corazones.  

 

Comentario al evangelio (1/2) 

Carta del mes de mayo 



  

 Así ha querido Dios mismo dar un poder especial a la oración 
del Rosario para reconstruir y reformar la vida personal y social se-
gún Su voluntad.  
 Querida Familia: la Pascua y este mes de María son tiempo de 
conversión, tiempo de cambio, tiempo de abrirnos a la Fe y a la con-
fianza ciega en el milagro, porque “para Dios nada hay imposible” (Lc 
1,37).  
 “¡No tengáis miedo!” Es la palabra que Jesús repite tantas ve-
ces en el Evangelio y que hoy grita en nuestros corazones con fuerza. 
María, como hizo con los primeros amigos del Señor nos da Su mano, 
nos enseña con dulzura y nos mantiene unidos, en la espera de la ac-
tuación de Dios. Siempre resonará, por encima de todas las malas 
noticias, la Buena Noticia de la victoria del Resucitado, que con su 
Madre “está con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 
28,20).  
 
 
 Os quiere y os bendice: 
 
       Rubén Inocencio González 
       Párroco 

Comentario al evangelio (2/2) 

Carta del mes de mayo 



Vida parroquial 
4 de mayo:  No hay catequesis de 2º de Comunión. 
 
6 de mayo:  HORA SANTA especial a las 20:30h para rezar por 
Pepe y sus compañeros que serán ordenados el 8 de mayo.  
 
8 de mayo:  Por la mañana a las 11:30h jornada de "puertas abier-
tas" de Preas para los niños que hacen este año su primera Comunión.   
 
A las 18:00h ORDENACIÓN SACERDOTAL DE PEPE en la Catedral de la 
Almudena. Por límites de aforo podremos acompañarle en directo por la 
retransmisión del Canal  YouTube de la Catedral de la Almudena. 
 
NOTA DE LOS OBISPOS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID SOBRE 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 4 DE MAYO: en la página web de 
nuestra parroquia podéis leer la carta de nuestros Pastores llaman-
do a la responsabilidad cristiana a la hora de elegir a nuestros go-
bernantes.   
 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si-
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 


