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DOMINGO 12 DE enero DE 2020
Bautismo del señor

1ª lectura: Isaías 42, 1-4. 6-7
Sal.: 28, 1a. 2. 3ac-4. 3b. 9b-10
2ª lectura: Hechos de los apóstoles 10, 34-38
Evangelio: Mateo 3, 13-17
 En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se 
presentó a Juan para que lo bautizara.
 Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
 «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a 
mí?».
 Jesús le contestó:
 «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia».
 Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió 
del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba 
como una paloma y se posaba sobre él.
 Y vino una voz de los cielos que decía:
 «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».



comentario al evangelio
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 Querida Familia:
 Con la Fiesta del Bautismo de Jesús clausuramos el Tiempo 
de Navidad, en el que hemos celebrado la gran maravilla de la 
Encarnación: Dios se hace hombre. Hoy Jesús se acerca al río 
Jordán para recibir en su humanidad el Espíritu Santo que, 
después de la Pascua, enviará sobre toda la Iglesia en Pentecostés. 
 El Amor del Espíritu acompañará la vida pública de Jesús 
llenando de poder sus palabras, obrando curaciones, liberando del 
Enemigo con exorcismos y transformando los corazones de los 
pobres y sencillos con la llegada del Reino de Dios. Finalmente, ese 
mismo Espíritu será la fortaleza de Cristo en la Cruz y el que le 
llenará de vida rebosante en la Resurrección. 
 Los mismos prodigios que sucedieron al comienzo de la 
predicación evangélica son las que el Señor quiere regalar en su 
Iglesia. Pero no nos engañemos: HACER EXPERIENCIA DEL 
ESPÍRITU SIGNIFICA DARLE A DIOS TODO. Cuando la vida cristiana 
en un “supermercado” donde elijo lo que me gusta, donde 
priorizo mi razón y mis ideas sin estar dispuesto a aceptar a Jesús 
como Señor absoluto de mi vida, cueste lo que cueste… entonces 
hacemos una caricatura del cristianismo. Así no hay Fuego, ni 
fuerza, ni vida: es un “postureo” de la Fe. Podemos recibir los 
Sacramentos, rezar, ir a catequesis, decir palabras bonitas y hacer 
alguna obra buena pero “guardamos en un cajón bien calladito” al 
Espíritu Santo porque en el fondo no queremos dar nada de lo que 
de verdad importa y nos lleva a arriesgar.  
 Jesús acogió al Espíritu como el Hijo amado, que confía 
plenamente en el Padre y se deja llevar por Él, aunque eso pase por 
la cruz. Nosotros, sus discípulos, no podemos elegir un camino 
diferente. 
 Querida Familia: ¡DISPUESTOS A DEJARNOS HACER POR EL 
ESPÍRITU DE DIOS!



SACRAMENTOS PARA ADULTOS
Todos los mayores de edad que quieran recibir los Sacramentos 
de la Iniciación Cristiana (Bautismo/Comunión/Confirmación) 
consulten a los sacerdotes. En nuestra parroquia, a través de un 
acompañamiento catequético adaptado a las circunstancias de 
los candidatos queremos ayudar para que puedan recibirlos y 

participar de la Gracia que Jesús nos regala en ellos. 
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Vida parroquial

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



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

cabalgata de reyes
 El pasado 4 de Enero tuvo lugar uno de los acontecimientos 
más especiales del año, la Cabalgata de Reyes de Villa de Vallecas, en 
la que, como los años anteriores, participó nuestra Parroquia.
 Este año, a diferencia del año pasado, íbamos vestidos de 
llamas, y nuestra misión no era otra más que anunciar el Nacimiento 
de Jesús con el fuego del Espíritu; aunque no sólo íbamos 
disfrazados, sino que también éramos los encargados de llevar la 
estrella que guiaba a sus Majestades. Una de las participantes de la 
cabalgata nos comparte cómo la experiencia la transportaba a la 
llegada de Jesús a Jerusalén, donde todo el mundo le aclamaba. Y al 
mismo tiempo, ¡qué suerte la nuestra!, que podemos celebrar 
nuestra fe, mientras que hay hermanos, cristianos perseguidos, que 
tienen que vivir su fe en secreto.
 Además, los Reyes Magos también se pasaron por la 
Parroquia expresamente para visitar a los niños y niñas de la Cañada 
Real, para poderles entregar en persona los regalos que habían 
recopilado con la ayuda de los voluntarios de nuestra familia.
 En resumen, fue un día mágico en la que se repartieron 
multitud de caramelos, muchos regalos y un montón de ilusión, tanto 
en niños como mayores. ¡Gracias a los Reyes Magos, a la parroquia y 
a Dios por haber podido disfrutar de este día!


