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DOMINGO 3 DE diciembre DE 2017
DOMINGO I DE adviento

1ª lectura: Isaías 63, 16b-17; 64, 1.2b-7
Sal.: 79, 2-3. 15-16, 18-19
2ª lectura: 1 Corintios 1, 3-9
Evangelio: Marcos 13, 33-37

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: 
pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre 
que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados 
su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues 
no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga 
inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»

¡Vigilad!
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comienzo del año litúrgico - san francisco javier

cOMENTARIO AL EVANGELIO
 Querida familia:
 Damos comienzo al Tiempo del Adviento con el deseo de vivirlo 
intensamente. No queremos que sea otro Adviento más; queremos 
vivirlo sino si fuera la primera vez  que sucede la inmediata llegada del 
Mesías y necesitamos estar preparados. Esa es la actitud que Jesús nos 
enseña hoy en el Evangelio y nos quiere regalar. ¡Vigilad!  Y eso,  ¿cómo 
se hace? 
 Miremos a María, nuestra Madre, la gran protagonista del 
Adviento. En nuestra Familia de Santa Eugenia hemos elegido sus 
palabras HÁGASE EN MÍ como lema que nos ayude a disponer nuestro 
corazón a la venida de Cristo. María nos invita, no tanto a “hacer” sino 
a “dejarnos hacer”. Para ello, el mejor propósito, el mejor compromiso 
para estas semanas es estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor 
y a los deseos más profundos que hay dentro de nosotros, que son  
lenguaje que Dios utiliza para hacer su obra. “¿Eres feliz? ¿Vives en paz? 
¿Qué es lo que te preocupa o te agobia? ¿Cómo te sientes? ¿Eres 
realmente lo que te gustaría ser? ¿Con qué sueñas? ¿Qué puedes 
aportar a los demás que ahora mismo no lo estás haciendo?”  Todo esto 
y otras cosas más nos lo podemos preguntar  para caminar un poco 
más hacia el interior de uno mismo y  encontrarnos con el Dios que 
viene a hacer nuevas todas las cosas. 
 Vigilar no es fácil, ni es una actitud a la que estemos 
acostumbrados. Jesús nos dice que podemos estar dormidos y no 
aprovechar su venida. Así pasó hace dos mil años. En la primera 
Navidad había mucha gente religiosa que conocía perfectamente las 
profecías que anunciaban la llegada del Mesías, que cumplían los 
preceptos de la Ley... y sin embargo, cuando Dios decide entrar en 
nuestro mundo sólo una mujer, María, permanecía con la lámpara 
encendida aguardando su llegada. La actitud de estar dormido es una 
especie de efecto “morfina”, donde parece que todo está bien porque 
nada nos afecta aunque por dentro estemos rotos, como una 
sensación de bienestar que nos insensibiliza ante el Paso de Dios y a la 
realidad concreta que nos rodea. 
 Santa María, regálanos tu Fe en el Mesías que viene a salvarnos. 
Despiértanos y líbranos del miedo al futuro, del miedo a lo nuevo, al 
cambio... Haz que sintamos la ternura de un Dios cercano, de su amor sin 
límite, para que estemos dispuestos a mirar hacia delante y no hacia atrás 
y a poner en juego nuestro corazón. HÁGASE EN MÍ.



Vida parroquial
7 diciembre:  Vigilia de la Inmaculada. A las 17:00 será la 
exposición del Santísimo, como todos los jueves y a las 19:00 
comenzaremos con el rezo del Rosario, 19:30 Eucaristía y 20:30 
Adoración Eucarística.
DURANTE TODA LA TARDE DEL DÍA 7 SE PODRÁN TRAER 
FLORES PARA OFRECER A LA VIRGEN.

8 diciembre:  SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE MARÍA. Eucaristías a las 10:30, 11:30, 13:00 y 
19:30.
Sábados:  Rezo del Rosario a las 19:00.
15-17 diciembre: Campaña de navidad a favor de Cáritas. 
Durante todo el fin de semana recogeremos alimentos en los 
salones parroquiales, y el domingo 17 la colecta se destinará para 
nuestra Cáritas parroquial.

INSCRIPCIÓN PARA LA CABALGATA DE REYES
El próximo 4 de enero participaremos en la Cabalgata de Reyes 
de nuestro distrito, llevando la Estrella de Belén y disfrazados de 
“estrellas”. La inscripción se podrá hacer hasta el día 11 de 
diciembre (las hojas que están a la entrada de la Iglesia se 
pueden entregar a los sacerdotes o catequistas).

Suscripción online: Puedes apuntarte para recibir este boletín 
por Internet en la siguiente dirección:
parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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Festividad de la inmaculada concepción

 El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, fiesta nacional en 
España. Esta festividad tiene su origen en el llamado Milagro de Empel, un suceso 
acaecido el 7 y 8 de diciembre de 1585.
 De acuerdo con la tradición, en esa fecha, el Tercio del Maestre de Campo 
Francisco Arias de Bobadilla (compuesta por unos cinco mil hombres) combatía 
durante la Guerra de los Ochenta Años en la isla de Bommel (Países Bajos) 
bloqueada por completo por la escuadra de barcos del almirante Hollock. La 
situación era desesperada para los Tercios españoles, pues, al estrechamiento del 
cerco, había que sumarle la escasez de víveres y ropas secas.
 El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa pero la 
respuesta española fue clara: «Los infantes españoles prefieren la muerte a la 
deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos». Ante la respuesta, 
Hollock recurrió a un método muy utilizado en ese conflicto: abrir los diques de los 
ríos para inundar el campamento enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que 
el montecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del Tercio.
 En ese momento, un soldado del Tercio cavando una trinchera tropezó 
con un objeto de madera enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la 
Inmaculada Concepción. Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un 
improvisado altar y el Maestre Bobadilla, considerando el hecho como señal de la 
protección divina, instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen 
Inmaculada.
 Según indica la citada tradición, un viento completamente inusual e 
intensamente frío se desató aquella noche, helando las aguas del río. Los 
españoles, corriendo sobre el hielo, atacaron por sorpresa a los barcos enemigos, 
al amanecer del día 8 de diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el 
almirante Hollock llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al obrar, para mí, 
tan grande milagro». Aquel mismo día, la Inmaculada Concepción es proclamada 
patrona de los Tercios de Flandes e Italia.
 Este patronazgo se consolidó trescientos años después, luego de que la 
bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854 proclamase como dogma de fe 
católica la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima. Aunque no sería hasta 
diez años después cuando se reconociera el papel de la Iglesia Católica Española, 
en defensa del dogma. Por ello, en 1864 la Santa Sede concedía a los sacerdotes 
españoles el privilegio de vestir la casulla de azul celeste que simboliza la pureza y 
la virginidad.
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