
DOMINGO 23 DE MAyo DE 2021 
 DOMINGO de pentecostés 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 
Sal.: 103, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31. 3  
2ª lectura: Corintios 12, 3b-7. 12-13  
Evangelio: Juan 20, 19-23 

 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es-
taban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en me-
dio y les dijo:  

 «Paz a vosotros». 

 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús re-
pitió:  

 «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así tam-
bién os envío yo».  

 Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

 «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos».  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 
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 En el Evangelio de esta Pascua de Pentecostés, San Juan relaciona el 

envío del Espíritu Santo con el perdón y la reconciliación. ¡¡¡DATO IMPOR-

TANTE!!! Nuestro corazón está hecho para ser habitado por el Espíritu de 

Dios que desciende, no sobre los perfectos, sino sobre los pobres y pecado-

res abiertos a la Fe en su Misericordia.  

 Esto es muy contrario a lo que a veces pensamos, creyendo que las 

maravillas de Pentecostés se conquistan con nuestras obras, que Dios bendi-

ce y colma de sus dones y carismas a los que se lo merecen, mientras que la 

forma de actuar de Jesús es todo lo contrario: su Espíritu es siempre inmere-

cido por nuestra parte; lo que necesitamos es Fe en que realmente viene 

sobre nuestra pobreza y debilidad. Así les sucedió hoy a los apóstoles y así 

también se manifestó en el cenáculo en la Fiesta que hoy celebramos.  

 Sobre una Iglesia de pobres y pecadores, rotos en nuestra manera de 

pensar, sentir y actuar, con dudas y oscuridades, Dios desciende sobre noso-

tros como lenguas en forma de fuego para hacernos resucitar y conducirnos 

Él mismo en su plan de salvación. ¿Crees esto? Si lo crees de corazón verás 

las maravillas del Espíritu Santo que es un regalo siempre inmerecido y no 

una conquista de nuestros esfuerzos personales. 

 Un nuevo Pentecostés. Esta es la petición más repetida de la Iglesia 

desde el comienzo del siglo XX: ante las dificultades y pruebas de la vida ne-

cesitamos volver al cenáculo y aprender de nuestra Madre, como los prime-

ros discípulos, a quitarnos toda máscara y renunciar a nuestras autosuficien-

cias para dejar que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros.  

 Hoy, de nuevo, nuestra Familia parroquial va a renovar la consagración 

de Santa Eugenia al Inmaculado Corazón de María, hecho histórico que hici-

mos por primera vez en la fiesta de Pentecostés el 9 de junio de 2019, po-

niendo toda nuestra esperanza en Ella para que su Corazón, morada del Es-

píritu, sea refugio y motor de toda la actividad evangelizadora de nuestra 

comunidad.  

 Por eso, Santa María, “a ti, a tu Corazón Inmaculado, nos ofrecemos y 

consagramos para siempre”. AMÉN. ¡FELIZ PASCUA DE PENTECOSTÉS! 

Comentario al evangelio  

Domingo de pentecostés 



Vida parroquial 
25 de mayo: 17:30h: Sacramento de la Reconciliación y ensayo de prime-
ras comuniones.  

26 de mayo: 20:15h : Última catequesis parroquial sobre la encíclica 
“Fratelli tutti”.  

28 de mayo: (en el salón parroquial) Primer pago de los participantes del 
campamento . 

29 de mayo: 11:00h y 13:00h. Primeras Comuniones. (La Eucaristía parro-
quial de 10:00h se adelanta a las 9:00h con motivo de las Comuniones). 
 

30 de mayo: 11:00h celebración de Primeras Comuniones. 
 

FIESTAS DE SANTA EUGENIA 

Ya os adelantamos que el fin de semana del 18 al 20 de junio celebrare-
mos las fiestas de nuestra Familia parroquial, con celebraciones, actua-
ciones musicales y encuentros variados (respetando las medidas sanita-
rias correspondientes). ¡Apuntadlo en vuestras agendas! Será un fin de 
semana bonito para dar gracias a Dios por todo lo que Él nos regala en 
nuestra Casa y pedir que los dones de su Espíritu se sigan derramando 
para la evangelización de nuestro barrio.  


