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DOMINGO 13 DE enero DE 2019
bautismo del señor

1ª lectura: Isaías 42, 1-4. 6-7
Sal.: 28
2ª lectura: Hechos 10, 34-38
Evangelio: Lucas 3, 15-16. 21-22
 En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les 
respondió dirigiéndose a todos:
 «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego».
 Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también 
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el 
Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una 
paloma y vino una voz del cielo:
 «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».



bautismo del señor

comentario al evangelio

13ene
Querida Familia:
 Con la fiesta del Bautismo de Jesús concluimos el Tiempo 
de la Navidad. Durante estas semanas el Espíritu Santo nos ha 
regalado entrar y profundizar en el misterio de la Encarnación: 
Dios se hace hombre, entra en nuestra historia como uno de 
tantos, acogiendo nuestra vida, la de cada hombre y mujer de la 
tierra, hasta las últimas consecuencias. 
 Por esta razón, Jesús se pone hoy en la fila de los 
pecadores para recibir el bautismo de Juan. El Señor no conoció 
el pecado pero se pone al lado de los pecadores, se hace próximo 
y cercano para conducirnos a algo realmente nuevo y 
maravilloso: una nueva unción del Espíritu que nos hace hijos 
amados de Dios y miembros de su Familia. 
 Necesitamos seguir aprendiendo del estilo de Jesús. 
Mientras el miedo nos encierra en nosotros mismos y nos aleja 
del contacto con los demás, Cristo nos enseña que el camino de la 
auténtica vida pasa por la empatía y por el encuentro de corazón 
a corazón. En un gesto y una palabra sencilla, pero cargada de 
amor y ternura, Dios sucede. La Encarnación es una escuela para 
valorar la belleza de lo humano, para reconocer la dignidad 
sagrada de cada persona y acoger la Presencia del Señor en lo 
más simple de cada día; el amor compartido en la rutina cotidiana 
es la puerta abierta para que Cristo se manifieste y podamos 
experimentar la alegría del Enmanuel, Dios con nosotros. 
 Un pesebre, una familia, unos pastores, unos Magos 
peregrinos, el silencio, la fila de los pecadores que ponen su 
confianza en el perdón y la protección del Padre, el humilde Juan 
Bautista; todos ellos testigos en la Navidad de algo muy grande 
en lo más pequeño. Dejemos todos que el Espíritu Santo siga 
avivando nuestra Fe desde el estilo de la Encarnación. 
 ¡Jesús nos ha hecho en Él hijos amados de Dios, sus 
preferidos! 
 ¡Felicidades!



13ene
 El pasado 4 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de 
la Cabalgata de Reyes de Villa de Vallecas, y en ella nuestra 
parroquia contaba con una carroza.
 Amaneció el día y en cuanto llegó el camión todo el mundo 
se puso manos a la obra para transformarlo en una bellísima 
carroza.
 Se acercaba la hora de salida y poco a poco la carroza fue 
rodeada por más de 100 estrellas que venían con un único objetivo, 
anunciar al barrio que “Dios ha nacido, ya vienen los Reyes” como 
lucían las pancartas de la carroza.
 Arrancó la cabalgata y con ello, los villancicos, las risas y la 
lluvia de caramelos hacia todos los vecinos de Santa Eugenia, 
Ensanche y Vallecas que abarrotaban las calles por las que pasaba la 
cabalgata. No existe cara de mayor ilusión y felicidad como la de 
todos esos niños que tenían una sonrisa de oreja a oreja. También 
eran dignas de ver las caras que tenían todos los que estaban 
dentro de la cabalgata, desde los más pequeños a los más mayores.
 No queremos acabar estas líneas sin dar las gracias a todos y 
cada uno de los que han participando, ya sea durante la Cabalgata, 
a toda la gente que estuvo ayudando a montar la carroza o a las 
donaciones que se han hecho para que el proyecto saliera adelante. 
Esta cabalgata es de todos y gracias a todos ha salido de maravilla.
 Y como sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente, 
volveremos el año que viene.

los reyes magos en santa eugenia

Vida parroquial
18-25 enero: Semana de oración por la unidad de los cristianos.

18 enero: Funeral por el sobrino de Benedict, Michael Dilag a 
las 19:30.

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



 Querida familia:
 Muchísimas gracias por vuestra colaboración con los reyes 
Magos y con el equipo de Cañada para realizar la actividad del 4 
de enero, día en que los reyes Magos, con vuestra ayuda, 
repartían a nuestros chavales de la Cañada la alegría en forma de 
regalos, porque como decía el Papa Francisco el día de Navidad: 
“La Virgen nos ofrece a su Hijo como principio de vida nueva”.
 Para nosotros ese es el motivo de alegría, y con esa alegría 
fuimos a por los chavales y les llevamos a la cabalgata del barrio, 
con vuestra ayuda, después de ver todas las carrozas, incluida la 
de nuestra comunidad de Santa Eugenia y la de los reyes Magos, 
vinimos a nuestra casa, a la parroquia, donde merendamos y 
después….aparecieron los reyes Magos, de nuevo, pero esta vez 
en exluciva para nosotros.
 Melchor, Gaspar y Baltasar fueron llamando uno a uno a 
todos los chavales y, ayudados por pajes, fueron entregando los 
regalos que con mucho amor ellos mismos habían meditado, 
elegido y conseguido. Después de este momento de 
intranquilidad mezclada con ilusión, nos despedimos, y les 
llevamos a sus casas, esperamos que con un pelín más de ilusión.
 ¡Muchas gracias familia!
 ¡Muchas gracias Reyes Magos!
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