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DOMINGO 24 DE diciembre DE 2017
DOMINGO Iv DE adviento

1ª lectura: Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16
Sal.: 88,2-3.4-5.27.29
2ª lectura: Romanos 16,25-27
Evangelio: Lucas 1,26-38
 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba 
María.
 El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo.»
 Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo 
era aquél.
 El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, 
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»
 Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a 
varón?»
 El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va 
a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a 
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
 María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra.»
 Y la dejó el ángel.
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carta de navidad de los sacerdotes
Querida familia:
 El verbo de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros (Jn 1,14). 
Estas palabras las hemos escogido los sacerdotes de la comunidad para 
expresar en estas fiestas nuestro deseo de que Jesucristo llegue a 
todos y a cada uno de vosotros. En el centro de la Fe cristiana creemos 
en un Dios que no se ha desentendido de nuestra realidad concreta sino 
que se ha hecho compañero de camino hasta las últimas consecuencias. 
La vida no deja de ser un “campamento itinerante”, como le pasó a 
Israel en su peregrinación durante cuarenta años por el desierto hacia la 
Tierra Prometida. Estamos en camino, paso a paso y poco a poco. En 
este campamento el Verbo de Dios ha puesto su “tienda de campaña” 
(acampó entre nosotros) entrando en la historia concreta de cada 
hombre y cada mujer; en tu historia personal tal como eres y tal como 
estás. Esto es importante. La Navidad es el HOY donde Dios abraza 
nuestro día a día, con todo lo bueno y también con el drama y lo más 
débil. El Señor se ha puesto a tu altura, se ha “encarnado” en tus 
circunstancias, en tus alegrías, en tu dolor, en tus deseos y esperanzas 
para hacer un maravilloso intercambio: Dios se hace humano, toma 
todo lo humano y especialmente lo peor para regalarte a cambio la 
fuerza, la paz, la alegría y el Amor que sólo Él puede dar. Dios débil con 
los que somos débiles, Dios pobre con los que somos pobres, un Dios 
hecho a nuestra altura para levantarnos a nosotros y bendecirnos con la 
dignidad sagrada de hijos amados. ¡¡Somos hijos muy amados de Dios 
como un regalo absolutamente gratuíto del Nacimiento de Cristo!! 
Recuerda que Jesús nació en un pesebre y no en un palacio: hoy te elige 
a ti, en todo lo que hay de “pesebre” de tu vida para cambiarlo en fiesta. 
Su amor hace nuevas todas las cosas. ¿Lo crees de verdad?
 Toda esto que respiramos en Navidad es lo que Dios nos regala y 
nos ofrece en la EUCARISTÍA. ¿Dónde vemos hoy a Cristo tan pequeño y 
tan grande? ¿Dónde podemos hoy tocar ese Amor que día y noche nos 
acompaña? ¿Dónde puedo experimentar que Dios alimenta mi vida, me 
fortalece y me sostiene? Sin duda, en cada Sagrario de la tierra tenemos 
TODO lo que necesitamos para ser felices porque en cada Sagrario de la 
tierra está Jesús vivo, real y auténtico. No es por casualidad que el 
nombre de Belén significa “Casa del pan” o que al Señor le llamemos 
Enmanuel, “Dios con nosotros”. Todo en Navidad hace referencia al 
don inmenso de la Sagrada Eucaristía.



24dic  Entonces… ¿qué nos pasa? ¿Por qué no vibramos con la 
celebración de la Misa o a veces no sentimos el Sagrario como una 
necesidad? ¿Por qué conformarnos sólo con la Eucaristía del domingo 
si es tan importante y podemos participar a diario?  Si liberas en tu 
corazón el hambre y sed que tienes de Vida, si te abres al milagro, a 
creer en lo imposible, a soñar, podrás encontrar las respuestas que 
necesitas. 
 Como en la primera Navidad, la fe en la Eucaristía no consiste en 
comprender sino en amar y adorar, o mejor, en dejarse amar y bendecir 
por un Dios que es Amor. 
 Y cuando todo esto lo experimentamos en el corazón sucede 
algo nuevo, una NUEVA MANERA DE RELACIONARNOS ENTRE 
NOSOTROS. Jesús nos libera del miedo a la propia debilidad para 
aprender a aproximarnos a los demás sin “disfraces ni armaduras 
pesadas” sino desde la verdad de lo que somos y vivimos. 
 En la Navidad, junto al Niño Dios, no hay héroes ni personas 
ilustres: hay pastores. En la época eran personas no bien consideradas, 
con fama de ladrones y mentirosos, pecadores, y sin embargo son los 
que reciben el primer anuncio del nacimiento del Señor y son invitados 
a acercarse al Mesías. Los pastores se dejaron abrazar por la 
Misericordia de Dios y eso les cambió la vida. Salieron de su aislamiento 
y de la superficialidad para hacerse familia y compartir desde el 
corazón lo que habían visto y oído de parte del Señor. 
 Así también nos sucede a nosotros cuando entramos de verdad 
en el Misterio de la Eucaristía, que es el “Belén viviente” hoy, aquí y 
ahora. Somos como esos pastores, a los que el Espíritu de Dios llama al 
encuentro con Cristo para recibir su Amor sin límites. Si esto lo creo 
aprenderé a hacer un hueco a los demás dentro de mí y yo mismo me 
dejaré también querer, y sentiremos la alegría de saber que no 
estamos solos, que Dios nos regala una Familia, la Iglesia, Santa 
Eugenia en la que podemos descansar y crecer con nuestras virtudes y 
defectos.  Hablaremos, no sólo de cosas, actividades o teorías sino de 
vivencias, como los primeros pastores. 

 Estamos ante algo muy grande, ante un acontecimiento de 
salvación. Podemos felicitarnos, porque en el camino del día a día el 
Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros.

¡¡¡Feliz Navidad del Señor!!!



Vida parroquial
29 diciembre:  Concierto del Coro Godspell de la Universidad 
Complutense de Madrid a las 20:15 en el templo parroquial.

31 diciembre:  Fiesta de la Sagrada Familia. En cada 
Eucaristía se renovará el sacramento de todos los matrimonios 
presentes y se bendecirán las familias.

HORARIOS DE LAS EUCARISTÍAS DE LA NAVIDAD DEL SEÑOR
24 diciembre:  A las 19:30, Eucaristía de la víspera del 
Nacimiento del Señor.
   A las 24:00, Solemne Eucaristía en la noche 
del Nacimiento del Señor (misa de gallo).
25 diciembre:  Eucaristías a las 10:30, 11:30, 13:00 y 19:30.

MISAS DE AÑO NUEVO: SOLEMNIDAD DE STA. MARÍA, MADRE DE DIOS
31 diciembre:  A las 19:30 misa de víspera.
1 enero:  Eucaristías a las 10:30, 11:30, 13:00 y 19:30.

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

913317190 691899919 (urgencias)

@parroquiase

Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugenia

parroquiasantaeugenia@gmail.com@

¡ Llenaos del Espíritu!


