
DOMINGO 9 DE MAyo DE 2021 

Vi DOMINGO de pascua 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48  
Sal.: 97, 1. 2-3ab. 3cd-4  
2ª lectura: 1 Juan 4, 7-10 
Evangelio: Juan  15, 9-17 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el 
Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi 
amor.  

 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto 
para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue 
a plenitud.  

 Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros co-
mo yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo 
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he da-
do a conocer.  

 No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Pa-
dre en mi nombre os lo dé.  

 Esto os mando: que os améis unos a otros.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 

Boletín 156  Año 5 



 Querida Familia:  

 El Evangelio de este Domingo de Pascua nos regala una característica 

fundamental y necesaria en la vivencia del Amor de Jesús: PERMANECER. 

¿Qué significa esto?  

 Sabemos de sobra que en la vida hay pruebas, momentos oscuros y 

difíciles, situaciones complicadas que nos hacen tambalearnos; es ahí espe-

cialmente donde necesitamos la Fe en la gratuidad del Amor de Dios, en su 

providencia, en su fidelidad que es siempre más fuerte que todas las contra-

riedades y todos los enemigos de nuestra alegría. Permanecer es agarrarnos 

a ciegas al Corazón de Jesús, que pase lo que pase y suceda lo que suceda, 

nos promete estar con nosotros siempre, aunque no le veamos o no sinta-

mos su Presencia. Permanecer es la Fe y la confianza ciega en que este Amor 

de Jesús siempre vence.  

 Hoy, en la “Pascua del enfermo”, el Espíritu Santo nos enseña la nece-

sidad de vivir en este Amor de Dios juntos, sobre todo cuando somos cons-

cientes de pertenecer a una sociedad de personas heridas y necesitadas. Hay 

enfermos físicos que necesitan de nuestra oración y nuestro cariño, pero 

todos, absolutamente todos, estamos también heridos de muchas carencias 

donde necesitamos visibilizar el Amor compartiendo ternura, escucha e in-

tercediendo ante Jesús unos por otros. A ojos del mundo, la debilidad huma-

na es un escándalo (como si fuéramos superhéroes) y por tanto se nos invita 

a mirar a otra parte sin más compañía que la soledad.  

 Como María, nuestra Madre, que permanece firme al pie de la Cruz de 

Jesús y junto a sus hijos que se encuentran en debilidad,  hoy es un Domingo 

para dejar que el Amor de Dios cambie nuestros esquemas y perdamos el 

miedo a abrazar nuestra cruz y solidarizarnos en la cruz de los demás.  

 PERMANECER EN EL AMOR. Así será Pascua hoy y todos los días de 

nuestra vida.  

 Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR! 

Comentario al evangelio  

PASCUA DEL ENFERMO 



Vida parroquial 

12 de mayo: 20:00h: CATEQUESIS PARROQUIAL EXTRAORDINARIA 
SOBRE EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA. Nuestro Párroco dará una 
enseñanza sobre el Sacramento de la Eucaristía y su Liturgia, del que de-
pende nuestra vida cristiana. Presencial y retransmitida por YouTube pa-
ra que quede grabada en el canal de la parroquia.  
 

13 de mayo: FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. Como 
día especial en este mes de mayo, recordamos a nuestra Madre que en 
Fátima nos llamó a la oración y la conversión. El Santísimo estará expues-
to para la adoración desde las 11:00h hasta las 19:30h ininterrumpidamen-
te, con un sacerdote disponible para confesar.  
El Rosario y la Eucaristía estará acompañado por los niños, que pueden 
venir disfrazados de pastores (como los pastorcitos de Fátima).  
La Hora Santa estará especialmente destinada para orar por las intencio-
nes que Nuestra Madre nos pidió en la Cova de Iría: el Papa, la Iglesia, la 
paz en el mundo y la conversión de los pecadores. 
 
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO, LABRADOR, PATRÓN DE LA CIUDAD DE MADRID 

Como día de Precepto la celebración de la Eucaristía en honor de San Isi-
dro serán las siguientes: 
 
-14 de mayo a las 19:30h: MISA DE LA VÍSPERA DE SAN ISIDRO. 
 
-15 de mayo: 9h, 10h, 11h, 12h (con Comuniones de 2 niñas de Preas) y 13h 
(en la que tendremos también celebración de Boda).  
(El sábado 15 por la tarde sólo habrá Misa de 19:30 ya que comenzamos 
la celebración de la Fiesta del Domingo que es la Ascensión del Señor).   
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