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DOMINGO 30 DE diciembre DE 2018
Domingo de la sagrada familia

1ª lectura: Eclesiástico 3, 2-6. 12-14
Sal.: 127, 1-2. 3. 4-5
2ª lectura: Colosenses 3, 12-21
Evangelio: Lucas 2, 41-52
 Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de 
la Pascua.
 Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la 
costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó 
en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres.
 Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino 
de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo.
 Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y 
de las respuestas que daba.
 Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:
 «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos 
angustiados».
 Él les contestó:
 «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las 
cosas de mi Padre?».
 Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
 Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
 Su madre conservaba todo esto en su corazón.
 Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres.



comentario al evangelio
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Querida Familia:
 Dentro de la Navidad del Señor el evangelio de este domingo 
nos invita a fijarnos en una realidad asombrosa: Dios necesitado de 
una familia humana. Si desde toda la eternidad Dios es Familia en la 
Santísima Trinidad le vemos ahora hecho hombre de la mano de 
María y de José. 
 La Encarnación no es una broma: Jesús asumió todo lo 
humano y por eso se hace dependiente del afecto, del cuidado y de la 
educación de una madre y de un padre. Él está cumpliendo una 
misión y parte fundamental de la misión es la santificación y la 
sanación de la realidad familiar. Tan importante es esto para Jesús 
que en la Cruz regalará a la Iglesia el Sacramento del Matrimonio para 
llenar de la unción de su Espíritu la unión del hombre y de la mujer y 
hacer de cada hogar un lugar de encuentro con el Amor de Dios. 
 Necesitamos hoy fijar nuestros ojos en la Sagrada Familia para 
redescubrir la belleza del proyecto de Dios y avivar la fe en cómo es 
posible un camino de felicidad vivido en las relaciones familiares. Si 
somos conscientes de las dificultades también debemos ser 
conscientes de que los deseos más profundos del corazón se pueden 
realizar según un plan maravilloso de Dios. ¿Qué deseos? Deseos de 
un amor para siempre, gratuito, desinteresado, un amor que es más 
ofrecimiento que demanda, amor que perdona, comprende, que 
encuentra su alegría en el bien del otro y por eso cualquier sacrificio 
lo convierte en un regalo; un amor que busca como meta del camino 
de la vida la felicidad del compañero de camino.  ¿Esto es posible? 
 Dejemos que la Sagrada Familia, en su sencillez, nos 
devuelvan la esperanza en esta experiencia de amor. Ellos tampoco 
lo tuvieron nada fácil, desde el principio hasta el final. Sin embargo, la 
confianza ciega en Dios fue la clave para afrontar juntos las 
dificultades y evitar enfrentamientos o enfriamientos en el amor. 
 Oramos hoy especialmente por las familias, por los que están 
en el camino del noviazgo y también para que Jesús sane las heridas 
que tantos hermanos sufren en sus hogares. Jesús ha nacido para 
todos ellos;  para todos nosotros. 

 ¡Feliz Fiesta de la Sagrada Familia!
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Vida parroquial
4 enero: Cabalgata de reyes. Todos los inscritos en la carroza 
de la parroquia nos encontraremos a las 16:00 en la entrada de la 
ciudad deportiva del Rayo Vallecano (c/ Rayo Vallecano de 
Madrid).

  Visita de los Reyes Magos a nuestra parroquia 
(grupo Cañada Real): 18:30 en el Salón parroquial.

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

DÍA 1 DE ENERO: SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, 
MADRE DE DIOS

Lunes 31 de diciembre:
- Misa de la víspera a las 19:30.
- Vigilia de oración por la paz con los peregrinos de Taizé a las 
23:00 (Templo parroquial).
- Fiesta de las naciones a las 24:00 (Salón parroquial).

Martes 1 de enero:
- Eucaristías a las 10:30, 11:30 (con Taizé), 13:00 y 19:30.



 Para dar el pistoletazo de salida a las Navidades tuvo lugar la 
semana pasada, entre otras actividades, el festival de los diversos 
grupos de la Parroquia, además de una novedad que se ha introducido 
este año, la cena de Nochebuena.
 El 18 y el 19, el salón parroquial se llenó de la alegría de poder 
celebrar, un año más, el Festival de Navidad organizado por los niños 
y niñas que se preparan para recibir la primera comunión. Como cada 
diciembre, los pequeños han representado varias obras de teatro 
donde, como no podía ser de otra manera, María, San José y el Niño, 
han sido los verdaderos protagonistas. Además, y pese a los nervios 
propios de quien quiere estar a la altura de la ocasión, cantaron 
también villancicos, que emocionaron igualmente a las familias que 
abarrotaban la sala. En resumen, momentos bonitos de encuentro 
entre familias, que nos acercan como miembros de una misma 
comunidad, y que dieron comienzo en nuestra parroquia a la tan 
esperada Navidad.
 Los jóvenes no se quedaron atrás y también tuvieron su 
Festival de Navidad el viernes 21, en el que se vendieron papeletas 
para el sorteo de una cesta de Navidad al final del mismo. Todos 
estaban ansiosos por actuar y realizar el papel que tenían en sus 
respectivas obras. En este día actuaron desde el grupo de Preas hasta 
el de Jóvenes sin olvidarnos de todos y cada uno de los grupos de 
confirmación, Pre, Post y Fénix. Entre las obras de los grupos hubo una 
serie de divertidos sketches  que lograron sacarnos una sonrisa a 
todos nosotros.
 Según fue avanzando la Navidad tuvo lugar la Cena de 
Nochebuena, donde se juntaron varias personas con los sacerdotes. 
Estuvieron cenando en medio de un ambiente muy especial. Hubo 
momentos para rezar, cantar villancicos y disfrutar la cena, uniéndolo 
después con la Misa del Gallo. Esta novedad introducida este año ha 
sido una experiencia que servirá para que, en sucesivos años, la 
parroquia sea un lugar de hogar para todos los que formamos parte de 
Santa Eugenia.
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navidad en la parroquia


