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DOMINGO 31 DE diciembre DE 2017
fiesta de la sagrada familia

1ª lectura: Eclesiástico 3, 2-6. 12-14
Sal.: 127
2ª lectura: Colosenses 3, 12-21
Evangelio: Lucas 2, 22-40
 Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los 
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor. (De 
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: "Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor"), y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: 
"un par de tórtolas o dos pichones". Vivía entonces en Jerusalén un hombre 
llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el Consuelo de 
Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu 
Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por 
el Espíritu, fue al templo.
 Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 
previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque 
mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los 
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.»
 Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para 
que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: 
así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te 
traspasará el alma.»
 Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 
Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y 
luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, 
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, 
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación 
de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y 
robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.
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la sagrada familia

cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 Hoy celebramos que Dios, al hacerse hombre, necesitó de 
una familia que le ayudara a crecer y desarrollarse en todos los 
aspectos de su vida. Jesús se hizo dependiente del cariño y el 
cuidado de María y de José para realizar la misión que el Padre le 
había encomendado. Así entendemos la importancia y el valor 
insustituible de la familia para la formación de la sociedad y de cada 
persona: necesitamos cuidarla como el principal de los tesoros y la 
primera tarea de la vida; cuidar la familia es cuidarse uno mismo. 
 En el Evangelio de hoy se nos muestra de forma preciosa el 
secreto que convierte a la Sagrada Familia en un modelo para todos: 
la Fe. María y José, ofreciendo a Jesús en el Templo de Jerusalén, 
nos regalan el ejemplo de una vida centrada en Dios, en el 
cumplimiento de su voluntad y en la seguridad de su cuidado y su 
protección permanente. La confianza ciega en su Amor es siempre 
salvadora. Esta confianza plena es la que les permitió afrontar 
juntos las dificultades del día a día (que no fueron pocas) en una 
oportunidad para amarse más y no para quererse menos. Se saben 
dentro de una Providencia que a veces escribe recto con renglones 
torcidos. Y permanecen, esperan y confían, aunque no comprendan 
ni entiendan en su momento lo que está sucediendo, sin pelearse 
contra la realidad y menos todavía usar las contrariedades como un 
“arma arrojadiza” de uno contra otro. La Fe les mantiene unidos…la 
Fe les ayuda a crecer en el amor. 
 En la escena del Evangelio entran también dos personas 
mayores, Simeón y Ana. Su testimonio enriquece la vivencia de la 
Sagrada Familia. María no duda de poner a Jesús en los brazos de 
Simeón, en un gesto de respeto y agradecimiento. Sabe reconocer 
el valor de una persona anciana y el tesoro que encierra envuelto en 
una naturaleza más frágil y desgastada. Es un gesto bello de la 
Virgen que nos enseña cómo en el camino de la vida necesitamos a 
los abuelos como una escuela para acoger el valor de la experiencia 
y para aprender a amar a cada persona tal como es y especialmente 
cuando es más débil. 



Vida parroquial
HORARIOS DE LAS EUCARISTÍAS DEL 1 DE ENERO: 
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS

31 diciembre: A las 19:30, Eucaristía de la víspera.
1 enero 2018: Eucaristías a las 10:30, 11:30, 13:00 y 19:30.

4 enero 2018: Cabalgata de reyes. Todos los inscritos con la 
parroquia quedaremos a las 16:00 en la ciudad deportiva del Rayo (c/  
Rayo Vallecano de Madrid 2), donde comenzará.

HORARIOS DE LAS EUCARISTÍAS DEL 6 DE ENERO: 
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

5 enero 2018: A las 19:30, Eucaristía de la víspera.
6 enero 2018: Eucaristías a las 10:30, 11:30, 13:00 y 19:30.

7 enero 2018: Roscón a las 18:00 en el salón parroquial. ¡Estamos 
todos invitados!

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

31dic  Finalmente el Evangelio nos abre los ojos para descubrir la 
Familia que el Niño Dios, Luz de las naciones, ha venido a formar 
entre nosotros: la Iglesia. Jesús ha venido para eso; la Fe en Él nos 
convierte en hijos de Dios y en hermanos unos de otros, no de 
manera simbólica sino real, unidos con los lazos del Espíritu Santo 
que ha derramado en nuestros corazones. Ser Familia en la Iglesia es 
un regalo y también sigue siendo una tarea. Cuidarnos unos a otros, 
creciendo en la fe y en el cariño es la primera misión que el Señor nos 
confía y que sólo es posible cuando juntos buscamos y seguimos a 
Cristo. La Iglesia, o somos familia en torno a Jesús, o no somos nada. 
 A las puertas del nuevo año es un buen momento para poner 
en manos de Dios todas estas cosas y desearnos en el 2018 que 
nuestra Madre Santa María y San José bendigan nuestras familias y 
nos ayuden a trabajar sin descanso en todo lo que verdaderamente 
las construyen. 
 ¡Feliz y familiar 2018!



la parroquia no para en navidad 2

 La parroquia durante las Navidades baja su ritmo de trabajo, los 
grupos habituales dejan de recibir catequesis, y en general, se 
descansa y se cogen fuerzas para el resto del curso. ¡Pero eso no 
significa que la parroquia se detenga!

 Los días 19 y 20 de diciembre se llevaron a cabo los festivales de 
Navidad del grupo de Infancia. Los más pequeños de la parroquia, que 
se están preparando para recibir la primera comunión, hicieron una 
pausa en su formación para llevar a cabo las tradicionales obras de 
teatro. Los de primer curso hicieron un recorrido por el Adviento y la 
Navidad, donde aprendimos lo que significan las cuatro velas de la 
Corona de Adviento. Los de segundo curso nos mostraron una historia 
en la que cinco niños son raptados en diferentes lugares del mundo, a 
manos de un perverso fabricante de juguetes, que quiere averiguar 
cuál es el mejor juguete del mundo. Al final, los niños descubren que el 
mejor regalo que pueden tener es su familia.

 El sábado 23 de diciembre, un grupo de jóvenes disfrutó de  la 
tradicional excursión navideña de la Parroquia. Pasaron una excelente 
mañana en Cotos, dónde realizaron una pequeña ruta por la montaña 
hasta llegar a la laguna de Peñalara; además jugaron con la poca nieve 
que había y disfrutaron tirándose por una pequeña pendiente de la 
montaña que estaba helada. Sin duda fue un gran día de encuentro 
con la naturaleza, y sobre todo, con Dios.

 Por último, se ha llevado a cabo también la campaña de 
Navidad, por parte de Caritas, que incluye recogida de alimentos y de 
donativos. Gracias a la primera se han beneficiado directamente 50 
familias, que recibieron paquetes de comida, incluyendo elementos 
básicos como aceites, legumbres, conservas, etc. En la parte de los 
donativos, se ha logrado recaudar en torno a 7500€, una gran cifra.

 El equipo de Medios aprovechamos para volver a desearos una 
feliz Navidad, y una buena y entrada salida de año. ¡Feliz 2018!
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