
PARROQUIA SANTA EUGENIA
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019

DOMINGO IV DE ADVIENTO

1ª lectura: Isaías 7, 10-14
Sal.: 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
2ª lectura: Romanos 1, 1-7
Evangelio: Mateo 1, 18-24

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su 
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó 
que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla 
en secreto.

Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció 
en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no 
tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 
pecados.»

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla 
dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará 
a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que signifi ca 
“Dios-con-nosotros”.»

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el 
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.
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COMENTARIO AL EVANGELIO
Querida Familia:

Cerca de la Navidad del Señor, el Evangelio del IV Domingo 
de Adviento pone nuestros ojos en la persona de San José. Es 
bueno que nos dejemos interrogar y replantear muchas cosas a 
la luz del testimonio que nos ofrece. 

 San José  enseña la importancia de estar abiertos a los 
“cambios de planes”; la vida es un camino entre proyectos 
o sueños y también las difi cultades o los problemas que no 
esperamos. Cuando experimentamos la frustración: ¿cómo 
reaccionamos? Podemos pelearnos con los acontecimientos que 
no nos gustan o nos hacen sufrir cuando no podemos cambiarlos, 
pero… ¿estaremos lamentándonos permanentemente o 
buscando culpables? San José responde con la ACEPTACIÓN 
(que no resignación) llena de confi anza en que Dios sabe más y 
se pone en sus manos, aunque no comprenda ni entienda. 

El secreto de su manera de vivir radica en el SILENCIO del 
corazón, despierto para el diálogo con el Padre en la oración 
donde recibe la fuerza del Espíritu para afrontar todas las cosas 
desde la Fe. Este silencio ha educado a San José a evitar la 
visceralidad, la palabrería y la superfi cialidad para enseñarle a 
leer la “escritura recta en renglones torcidos” de Dios.

Aceptación y silencio son luz en nuestra mirada que nos 
ayudarán a contemplar el Amor más grande, escondido en el 
sinsentido de un pesebre, la soledad y la noche de Belén. 

En camino junto a la Sagrada Familia… ¡Feliz Domingo! ¡El 
Señor está cerca!



MARCADOR LIGA VICARIA IV 13 DICIEMBRE

2-4SANTA EUGENIA MARÍA INMACULADA

VIDA PARROQUIAL
24 de diciembre (Nochebuena): 
 - Eucaristía a las 10:00h. (Misa de feria de Adviento)

 - Horario especial para celebrar el Sacramento del Perdón. 
Desde las 11:00h hasta las 13:00h y desde las 17:00h hasta las 19:30h. 
habrá un sacerdote disponible en el Confesionario.

29 de diciembre: FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 
  En todas las Eucaristías se renovarán las promesas 
matrimoniales de los esposos presentes. 

 Cabalgata de Reyes: la inscripción para participar en la 
Cabalgata de Reyes del Distrito con la carroza de nuestra parroquia 
fi naliza el jueves 2 de enero. Para apuntarse es necesario rellenar la 
hoja de inscripción, pidiéndola a los sacerdotes. 

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

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Martes 24 de diciembre

-Eucaristía a las 19:30 de la Víspera de Navidad.
-Cena de Nochebuena en el salón parroquial a las 21:00h.

-Misa de Medianoche (Gallo) a las 24:00h.

Miércoles 25 de diciembre:
Eucaristía  a las 10:30h, 11:30h, 13:00h y 19:30h.



CONVIVENCIAS PARROQUIALES
El pasado fi n de semana 40 personas de la Parroquia 

acompañadas por Rubén, nuestro párroco tuvimos oportunidad 
de participar en un retiro muy especial.

Durante 2 días, que por su intensidad nos han parecido 
muchos más, nos hemos conocido entre nosotros. Hemos 
descubierto la riqueza interior de personas que llevamos mucho 
tiempo viendo en la Parroquia o en el barrio, pero que apenas 
conocíamos. También hemos conocido a otras personas que 
acaban de incorporarse a nuestra familia y que sin duda nos van 
a enriquecer con su presencia.

Durante las Eucaristías y en las Adoraciones el Espíritu 
Santo se ha hecho presente con una fuerza que nos ha 
conmovido profundamente, ha habido silencios que nos han 
permitido escuchar y sentir aquello que Jesús espera de nosotros 
y oraciones en las que hemos abierto nuestro corazón a Dios y a 
nuestros hermanos.

El broche de oro de este retiro lo puso la visita al convento 
de Godella, donde nos recibió nuestra hermana Carla. Es difícil 
para alguien que no lo haya vivido imaginar la alegría y la Paz 
interior que transmiten las hermanas de Iesu Communio. Tuvimos 
oportunidad de hablar con ellas y escuchar sus testimonios.

Regresamos a Madrid con energías renovadas y nuevos 
deseos de acercarnos cada vez más a Jesús.

Tras esta descriptiva experiencia de una hermana sobre 
el retiro de los días 14 y 15 de este mes , podemos concluir que 
no solo ha sido un refuerzo y apoyo en su fe, sino también un 
impulso a abrazar a Jesús junto a unos hermanos que van siendo 
un poco más cercanos.
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