
DOMINGO 30 DE mayo DE 2021 
DOMINGO DE la santísima trinidad 

1ª lectura: Dt 4, 32-34. 39-40  
Sal.: 32 
2ª lectura: Rm 8, 14-17   
Evangelio: Mt 28,16-20  

 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al 
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, 
pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo:  

 «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y 
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»  
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Querida Familia: 
      Concluido el Tiempo Pascual celebramos en este Domingo la fies-
ta de la Santísima Trinidad, el Misterio central de nuestra Fe que nos 
revela a un Dios Amor, Dios Familia, que es Padre, Hijo y Espíritu San-
to. Un día precioso para sumergirnos en el Amor de Dios y renovar 
nuestra vocación, la razón por la que existimos, que es ser amados y 
amar. No hay nada más importante que esto. 
 
      El Evangelio de hoy nos invita dar gracias a Dios por el Bautismo 
que nos ha unido a Jesucristo y nos ha regalado el Espíritu para vivir 
como hijos queridos para siempre. Cuanto más caemos en la cuenta 
de este don maravilloso también brotará en nuestro corazón el de-
seo de que todo el mundo pueda participar de esta Vida que com-
partimos en la Familia de la Iglesia. 
 
Necesitamos aprender de Jesús a ser hijos, confiando ciegamente 
en el Padre como Él, siendo niños que acogen cada día como un re-
galo del “Papaíto” (como llama el Señor a Dios Padre) y preparados 
para que disponga de nosotros según su voluntad. En este camino 
contamos con los hermanos, como ayuda y no como tropiezo.  
 
El Amor de la Santísima Trinidad se quiere visibilizar en el amor de 
los cristianos, dándonos palabras de afecto y bendición, perdonan-
do y practicando activamente las obras de misericordia espirituales y 
corporales. ¡Qué fácil es creer en el Amor de Dios cuando se toca, se 
respira, se escucha, en el gesto de ternura, en la amistad fiel y la mi-
rada limpia que comprende y no juzga de quien tenemos a nuestro 
lado! 
 
No estamos solos en esta tarea: Jesús permanece con nosotros, to-
dos los días, hasta el final de los tiempos. 
 
Querida Familia: ¡Feliz Domingo de la Santísima Trinidad! 

30 may Comentario al evangelio 
Domingo de la santísima trinidad 



Vida parroquial 
31 de mayo: Fiesta de la visitación de María. Concluimos el mes 
de María con esta fiesta dando gracias a Dios por la Presencia de 
nuestra Madre entre nosotros y pidiendo que nuestra Casa de San-
ta Eugenia se llene del Espíritu Santo como sucedió en la casa de 
Isabel y Zacarías ante la visita de la Madre de Dios.  
 

 MES DE JUNIO: EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará a crecer en 
la confianza. Cada día de este mes pediremos la Fe en el Amor de 
Dios, que nos regala especialmente en el Don de la Eucaristía y el 
Sacramento del Perdón. Mes de Reconciliación, de conversión al 
Amor de Cristo y de oración para que muchos se acerquen de nue-
vo a la Familia de la Iglesia. 
 
5 de junio: 20:30h. Eucaristía de clausura del curso para los jóvenes 
de Santa Eugenia en la vigilia del Corpus Christi. 
 
6 de junio: 20:30h. Reunión informativa para los jóvenes que quie-
ran participar en el Campo de Trabajo (16 al 25 de julio).  
 

FIESTAS DE SANTA EUGENIA 
Apuntad en vuestra agenda el fin de semana del 18 al 20 de junio 
en el que celebraremos las fiestas parroquiales. Además de varias 
actividades lúdicas, celebraciones, el concierto del grupo “Diez Pa-
sos”, la Eucaristía del domingo 20 a las 19:30h será presidida por 
nuestro Cardenal-Arzobispo D. Carlos Osoro. Será retransmitida 
por Youtube con límite de aforo. Los que queráis participar debéis 
apuntaros a partir del lunes 31 de mayo. 
 
 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si-
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 

 

   


