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DOMINGO 2 DE diciembre DE 2018
Domingo I de adviento

1ª lectura: Jeremías 33, 14-16
Sal.: 24
2ª lectura: Tesalonicenses 3, 12–4, 2
Evangelio: Lucas 21, 25-28. 34-36
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
 «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, 
desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas.
 Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran 
poder y gloria.
 Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se 
acerca vuestra liberación.
 Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros 
corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os 
eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre 
todos los habitantes de la tierra.
 Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis 
escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo 
del hombre».



comentario al evangelio

2dic
Querida Familia:
 Al comienzo del Adviento, Jesús nos hace una llamada 
fuerte, un grito que nace de las entrañas de su Corazón: “estad 
siempre despiertos”. Si la mente se puede “embotar con el vicio, 
la bebida y los agobios de la vida” el Señor quiere espabilar 
nuestra conciencia con el anuncio de su venida. Jesús vino hace 
dos mil años en la primera Navidad, vendrá al final de la historia 
para que su Amor venza definitivamente sobre todos los 
enemigos de nuestra alegría, pero…ÉL VIENE TAMBIÉN HOY. Sí; 
Él viene hoy porque Él está vivo. Jesús es presente, actual y no un 
artículo de arqueología ni un personaje del pasado. 
 El Santo Tiempo que empezamos no es 
fundamentalmente una preparación a las fiestas del Nacimiento 
histórico de Jesús sino a su advenimiento cotidiano. De hecho, la 
Iglesia no esperamos la Navidad para recordar lo que pasó sino 
para vivirla como un eterno presente, como si fuera la primera 
vez. El Señor es presente…hoy aquí y ahora. 
 Por eso la fuerza de las palabras del Evangelio: 
¡¡¡DESPERTAD!!! Cristo viene a nuestro encuentro para dar 
respuesta a los deseos más profundos del corazón, para cumplir 
la sed de vida y de cambio que anhelamos, para sanar las heridas, 
para transformar nuestra sociedad desde el poder de su amor y 
su misericordia; la salvación pasa hoy a nuestro lado. 
 A la luz de la Palabra de Dios recapacitemos un poco. 
Cuando pensamos que el Señor nos ha abandonado y damos 
todo por perdido quizá el problema sea que no estamos 
despiertos para reconocerle cuando está junto a nosotros. Quizá 
el corazón está “embotado” queriendo que el Señor venga por 
los caminos que nosotros pensamos y no tanto por los que Él 
quiere venir. Eso pasó ayer y pasa hoy. 
 Querida Familia: ayudémonos con palabras y gestos de 
amor para reconocer a Jesús HOY. Sin duda que el amor tiene 
poder para devolver la esperanza a los que la han perdido.

¡¡¡FELIZ Y SANTO ADVIENTO 2018!!!



2dic Vida parroquial
2 diciembre: Oración de adviento para los jóvenes a las 20:15.

5 diciembre: Catequesis parroquial a las 20:00. Tema: “Redescubrir 
el Sacramento de la Reconciliación”.

7 diciembre: Vigilia de la Inmaculada a las 19:00. Después del rosario 
y la Eucaristía concluiremos con la bendición del azulejo de la Virgen 
de Fátima en el exterior de la iglesia y la consagración a María. 
Invitamos a la ofrenda floral a las 17:00.

8 diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. 
Eucaristías como en horario de domingo.

4 enero 2019: Tendrá lugar la Cabalgata de Reyes de nuestro barrio, 
en la que por segundo año consecutivo participaremos. Se recuerda 
que la fecha límite para la inscripción es el jueves 13 de diciembre.

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

ADORACIÓN EUCARÍSTICA DIARIA EN EL ADVIENTO
Respondiendo a la llamada del Espíritu a la oración, por la Iglesia 
y por nuestra Familia parroquial, el Santísimo estará expuesto de 
lunes a domingo desde las 18:00h hasta las 19:30h (excepto los 
jueves que continúa el horario habitual desde las 17:00h hasta las 

21:30h).
Es bueno elegir un día de la semana y apuntarse a alguno de los 
turnos de media hora diseñados (18:00h a 18:30h o 18:30h a 
19:00h) para acompañar a Jesús Sacramentado. La adoración 
eucarística es un pilar fundamental donde arranca la renovación 

de la Iglesia y de la sociedad. La adoración hace milagros.
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 Resuenan los tambores, suenan los cánticos, la afición 
abarrota las gradas, eso solo puede significar una cosa… ¡La liga 
de futbol parroquial ha regresado!
 Así es, querida familia, un año más nuestros jugadores se 
visten de corto para defender los colores de nuestra parroquia en 
la liga de fútbol 7 de la Vicaría IV. Una liga que va más allá de lo 
deportivo y quiere servir de encuentro entre los jóvenes de las 
distintas parroquias de la vicaría. 
 Este año el equipo de fútbol trae novedades de cara a esta 
fantástica temporada que comienza. Tenemos 27 jóvenes 
divididos en dos equipos que se dejarán la piel defendiendo 
nuestra nueva camiseta, que será presentada en una ofrenda 
floral a Nuestra Madre la Virgen para que cuide al equipo durante 
la temporada.
 Desde el equipo de fútbol queremos invitar a todos 
nuestros aficionados a venir a los partidos que se juegan Viernes 
a las 22:00 en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano o en el 
Campo de Vallecas dependiendo de la jornada. Además de ver un 
magnífico partido todos nuestros partidos acaban con una cena 
todos juntos. De esta manera, los partidos de fútbol se 
convierten en otro encuentro para la familia de Santa Eugenia.
 Toda la actualidad de la liga podrá ser seguida por las redes 
sociales de la parroquia, así como por la propia página web de la 
liga www.futbolvicaria4.es 
 Por supuesto, nada de esto sería lo mismo sin la mejor 
afición de todas, vosotros, que nunca defraudáis y estáis jornada 
tras jornada animando, sois nuestro jugador número ocho. Os 
necesitamos.
 ¡Que no te lo cuenten , ven y vívelo!

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
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liga de fútbol interparroquial


