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DOMINGO 27 DE enero DE 2019
III domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Sal.: 18, 8. 9. 10. 15
2ª lectura: Corintios 12, 12-30
Evangelio: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Ilustre Teófilo:
 Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un 
relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los 
transmiteron los que fueron desde el principio testigos oculares y 
servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, 
después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
 En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su 
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos 
lo alababan.
 Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como 
era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le 
entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito:
 «El Espíritu del Señor está sobre mí,
 porque él me ha ungido.
 Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
 a proclamar a los cautivos la libertad,
 y a los ciegos, la vista;
 a poner en libertad a los oprimidos;
 a proclamar el año de gracia del Señor».
 Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. 
Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él.
 Y él comenzó a decirles:
 «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».



comentario al evangelio

27ene
Querida Familia:
 El Evangelio que se nos regala en este Domingo nos ayuda a 
vivir y celebrar la Jornada de la Infancia Misionera. En este día se 
recuerda a los niños que también son misioneros, o mejor, se nos 
recuerda a todos que necesitamos hacernos como niños si 
queremos ser misioneros de verdad.
 Jesús es siempre un niño que se deja cuidar y guiar por Dios 
Padre. Ha recibido el Don del Espíritu Santo en el río Jordán y 
ahora comienza la misión conducido por el Espíritu y desde la 
fuerza del Espíritu. Por eso lee ante todos las palabras del profeta 
Isaías en la sinagoga de su pueblo como el “discurso 
programático” de la evangelización. Jesús viene para los pobres, 
los ciegos y los cautivos; su ministerio es un servicio de 
misericordia. El Señor inaugura el Año de gracia del Señor, el 
tiempo de la misericordia en el que estamos tú y yo. Por eso, si te 
sientes entre los pobres, ciegos y cautivos…¡enhorabuena!: se te 
ofrece conocer lo más maravilloso de la vida que es Jesús a tu lado, 
salvándote y ofreciéndote un amor que supera todas nuestras 
expectativas.
 Desde esta enseñanza podemos comprender que la misión 
en la Iglesia no puede ser diferente a lo que vemos en Cristo. En 
primer lugar, sin Espíritu Santo ni somos nada ni podemos hacer 
nada ni comunicar nada. La evangelización tiene su punto de 
partida en la acogida sincera del Espíritu de Dios en el corazón, 
como niños que se vacían de su “yo” para dejarse llenar por “Él”. 
Después, somos enviados, no a los que ya conocen al Señor sino a 
los pobres, ciegos y cautivos que no tienen experiencia del amor 
de Dios en su vida. En el mundo hay mucha pobreza, ceguera y 
cautividad y no sólo física: hacia todos ellos nos conduce el 
Espíritu. 
 Nos deseamos y rezamos unos por otros para que este 
Domingo renueve en nuestros corazones los dones del Bautismo y 
la Confirmación para que sintamos la llamada hermosa a ser 
misioneros de la alegría del Evangelio.
 ¡Feliz Día del Señor!



27ene

Vida parroquial
28 enero: Reunión de padres de preas a las 20:00 en el salón 
parroquial.

2 febrero: Excursión de preas.

2 febrero: Convivencia de padres de nuestra parroquia.
 Lugar: Centro de Pastoral Familiar de la Vicaría, “Hogar de 
la Misericordia”. c/ Antonio Folgueras 24.
 Horario: de 10:30 a 18:00.
 Para apuntarse es necesario informar a los sacerdotes o a 
los catequistas de vuestros hijos antes del 31 de enero.

3 febrero: Asamblea juvenil (desde los jóvenes confirmados en 
adelante) a las 17:30 en el salón de actos.

10 febrero: Con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de 
Lourdes, en la eucaristía de las 13:00 haremos un nuevo envío de la 
Imagen Peregrina de la Virgen a nuestros hogares. Aquellos que 
queráis recibir la visita de María a vuestras casas, informad a los 
sacerdotes.

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

4-13santa eugenia B                el puig

marcador liga vicaria IV 18 enero

3-13Santa eugenia a                 maría mediadora



 Este domingo 27 de Enero, es un día muy especial. Esto se 
debe a que hoy se celebra la Jornada de la Infancia Misionera.  Quizás 
no sepas mucho sobre esta jornada, y por eso el boletín de hoy se 
centrará en explicar un poco de todas las cosas buenas que trae 
consigo esta bonita celebración.
 La Jornada de Infancia Misionera es la gran fiesta misionera de 
los niños. En España se celebra el cuarto domingo de enero y este año 
en concreto, se va a iniciar un recorrido con el título “Con Jesús a 
Belén”. Nos centraremos en el camino que realizó Jesús en su niñez,  
un niño como los que forman la Infancia Misionera, pero también el 
Hijo de Dios, el primer misionero que viene a hablarnos del amor del 
Padre. Este año le acompañamos desde la anunciación en Nazaret, 
hasta su nacimiento en la humildad de Belén. En la unión con Él 
nuestros niños y niñas podrán descubrir y cuidar la semilla misionera 
que llevan en su corazón por el bautismo.
 Durante cuatro años vamos a ir descubriendo la belleza de un 
Dios que es capaz de hacer suya la fragilidad de ser niño para 
enseñarnos cuánto nos quiere. Su presencia entre nosotros como 
niño no es un accidente o una posibilidad más. Dios ha querido 
comenzar esta historia de amor con nosotros asumiendo nuestra 
condición de niños.
 Este primer año, “Con Jesús a Belén. ¡Qué buena noticia!”, 
queremos estar junto a Él, mirarle con ternura y, como los ángeles en 
un primer momento, como la estrella que se aparece a los Magos o 
como los pastores que luego le pregonarán por todas partes, 
queremos llevarle a los demás…; o mejor, queremos traer a los 
demás a donde se encuentra Él.
 Esta es la gran noticia misionera: Dios se ha hecho pequeño, 
uno de nosotros, por amor a todos. Belén es el escenario donde 
estalla, como dice el papa Francisco, “la alegría del Evangelio”, que 
tiene que alcanzar “hasta el confín de la tierra” a través de nuestro 
anuncio. Los niños son participantes activos y destacados en esta 
gran misión de la Iglesia, en la escala que les corresponde.
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