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DOMINGO 19 DE enero DE 2020
Domingo II del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 49, 3. 5-6
Sal.: 39, 2. 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
2ª lectura: Corintios 1, 1-3
Evangelio: Juan 1, 29-34
 En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó:
 «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que 
está por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel».
 Y Juan dio testimonio diciendo:
 «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una 
paloma, y se posó sobre él.
 Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 
me dijo:
 “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, 
ese es el que bautiza con Espíritu Santo”.
 Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo 
de Dios».



comentario al evangelio

19ene
 Querida Familia: 
 En el Tiempo Ordinario el Espíritu de Dios nos lleva a 
profundizar en el Bautismo que hemos recibido. En el fondo, en 
eso consiste la vida cristiana: desarrollar la semilla preciosa que el 
Señor puso en nosotros cuando fuimos bautizados, creciendo en 
el Amor de Dios y a nuestros hermanos. 
 La palabra “bautizar” significa “sumergir”, y esto nos lleva 
a algo muy importante: ser discípulos de Jesús no es un adorno ni 
un pasatiempo sino que Cristo toca todo lo que somos: nuestra 
manera de pensar, de sentir y de actuar. Somos “sumergidos” en 
su Corazón para existir en Él. De esta manera, el Sacramento del 
Bautismo es un nuevo nacimiento, donde no podemos 
entendernos a nosotros mismos sin referencia a Jesús y a la 
Iglesia.
 Para ello, necesitamos invocar mucho al Espíritu Santo y 
dejarnos hacer por Él, aunque eso lleve el coste personal de decir 
NO a nuestro EGO para poner en el centro a JESÚS. El discípulo se 
pregunta sobre lo que el Señor piensa, dice y quiere, tomando a 
Jesús como modelo para todo. Es normal sentir miedo a perder el 
control de nuestra vida, pero el Espíritu pone en el corazón la 
seguridad de que el Amor de Dios no nos fallará ni nos 
abandonará, pase lo que pase y suceda lo que suceda. ¿Acaso no 
somos los hijos amados y escogidos por los que el Padre vela 
permanentemente? 
 Querida Familia: unidos a María seguimos diciendo con 
fuerza ¡VEN, ESPÍRITU SANTO!
 ¡Feliz Domingo, Día del Señor!



SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS (18 al 25 de enero)

«Nos mostraron una humanidad poco común» (Cf. Hch 28, 2)

Oramos por la unidad de todos los que creemos en Jesús, 
acogiendo el sufrimiento de los hermanos inmigrantes y 
refugiados que necesitan de nuestra acogida y generosidad, 

como testimonio de la Caridad de Cristo. 

19ene

Vida parroquial

22 enero: Catequesis parroquial a las 20:15 en el salón 
parroquial.

Grupo de Belén parroquial: todos los interesados en colaborar en 
el grupo que se dedica a preparar el Belén parroquial de Navidad, 
informad a los sacerdotes. Es un trabajo que se realiza a lo largo de 
todo el año y sabemos los frutos que da en nuestro barrio. ¡Animaos 
a colaborar en esta labor preciosa!

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)

fiesta fin de navidad
 En la víspera de la festividad del Bautismo del Señor, se 
celebró en el salón de actos de nuestra Parroquia la fiesta de fin de 
Navidad con la que se dio por concluido dicho período. A ella 
acudieron más de 120 personas, el doble de la gente que se 
esperaba que acudiera. En ella  hubo gente de todas las edades, 
desde los más pequeños hasta nuestros mayores.
 La fiesta parroquial empezó a las 18:00 con una oración al 
Espíritu Santo en la cual se vio un vídeo de la secuencia de 
Pentecostés. A continuación, se rezó la oración del Padrenuestro. 
Posteriormente, los más pequeños repartieron el roscón de Reyes y 
chocolate entre los asistentes. Como colofón final, tuvo lugar un 
karaoke en el que se cantaron muchas canciones de todo tipo, hasta 
las 21:00 que fue cuando terminó dicha fiesta.
 Todo esto se vivió en un clima de Familia, que es el que nos 
lleva a que exista un buen ambiente no sólo durante estas fechas 
pasadas sino también durante todo el año.


