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DOMINGO 14 DE enero DE 2018
II Domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Samuel 3, 3b-10. 19
Sal.: 39, 2.4ab. 7. 8-9. 10
2ª lectura: Corintios 6, 13c-15a. 17-20
Evangelio: Juan 1,35-42
 En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, 
fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.»
 Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús.
 Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué 
buscáis?»
 Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde 
vives?»
 Él les dijo: «Venid y lo veréis.»
 Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él 
aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón 
Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; 
encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos 
encontrado al Mesías (que significa Cristo).»
 Y lo llevó a Jesús.
 Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo 
de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).»



14enecOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 San Juan quiere conocer dónde vive Jesús y el Señor abre las 
puertas de su casa en un gesto de cercanía, amistad entrañable, 
familiaridad, acogida, ofreciendo calor de hogar. Así es Él. Desde el 
principio  quiere hacer familia, regalándonos a Dios como Padre de 
todos y hacernos hermanos unos de otros. Su casa es también la 
nuestra. Desde el principio, ser discípulo de Cristo es estar dispuesto a 
formar parte activa de su Familia que es la Iglesia. 
 Necesitamos aprender del estilo de Jesús cuando el miedo nos 
lleva a “cerrar puertas” y “levantar muros” a costa de convertir nuestra 
Iglesia en una empresa o una oficina de lo sagrado y no un hogar;  una 
pensión donde el corazón se amordaza y nos quedamos en las formas y 
en la superficialidad.   
 La misión que el Padre encomendó a Jesús es construir una 
Familia…nuestra misión es también ser Familia, ser Iglesia. El mismo 
Evangelio de hoy nos ofrece varios consejos para ello:

-ESTAR CON JESÚS: los primeros discípulos se quedaron con el Señor 
todo el día en su casa. Disfrutan de él, hablan con Él…conviven.  Esa 
experiencia se convierte en el acontecimiento más importante de su 
vida. La Familia de la Iglesia vive del contacto con Jesús… sin Él nada 
tiene sentido. Nada sin Cristo. Todo con Cristo. 

-PRESENTAR Y OFRECER A JESÚS: después del encuentro con el 
Maestro, Andrés lleva a su hermano Cefas a conocer al Señor. Lo 
nuestro no es principalmente enseñar valores ni formar en buena 
conducta sino llevar a Jesús, conducir hacia Él, ofreciendo el testimonio 
de nuestra propia vivencia.

-ABRIR LAS PUERTAS DEL CORAZÓN: Jesús es muy libre para querer y 
dejarse querer, darse a conocer, ser transparente y no pactar con la 
superficialidad. Si la vergüenza, los respetos humanos o el miedo 
conquistan la libertad del corazón sólo ofreceremos más de lo mismo: 
ideas, cosas, actividades… pero no nos daremos a nosotros mismos ni 
daremos espacio a que Dios suceda de verdad. Sólo desde la sinceridad 
del corazón se transmite el Espíritu de Dios

Santa Eugenia: ¡Familia de puertas abiertas donde Cristo entre y salga 
para llegar a todos!



Vida parroquial
16 enero: Consejo pastoral a las 20:00

20 enero: Encuentro con la comunidad FE Y LUZ de personas con 
capacidades diferentes a las 17:00. A las 19:30h nos acompañarán en 
la Eucaristía. 

Del 18 al 25 de enero celebramos la SEMANA DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, con el lema “Fue tu diestra quien lo 
hizo, Señor, resplandeciente de poder.” (Ex 15,6) 

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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los reyes magos en la parroquia
 Este año la parroquia de Santa Eugenia ha participado en la 
cabalgata del distrito. El tema elegido fue la Estrella de Oriente, la cual 
guío a los reyes magos hasta Belén. Así, la estrella de oriente estuvo 
situada en un camión, adornada por luces y globos, y los participantes 
fueron disfrazados de estrellas lanzando caramelos a los más 
pequeños (y no tan pequeños), que acudieron a ver a sus majestades 
los Reyes de Oriente en su visita a nuestro distrito.
 Todo esto se pudo llevar a cabo gracias al trabajo realizado por 
los miembros de nuestra parroquia, los cuales, llenos de ilusión por 
participar en la cabalgata de Navidad, se pusieron manos a la obra 
para realizar los disfraces, la estrella de oriente y adornar la carroza, 
trabajo que necesito de mucho tiempo para que todo fuese perfecto. 
Todos coinciden que la experiencia ha sido fantástica y que les ha 
gustado mucho, pues no se guía a los Reyes Magos por nuestras calles 
todos los días. Además, están deseando poder repetir el año que 
viene esta gran experiencia, volviendo a acompañar a Melchor, 
Gaspar y Baltasar. Así que nos despedimos de ellos con un ¡HASTA EL 
AÑO QUE VIENE!
 Además de la cabalgata, como todos los años, este día es muy 
especial para el grupo de Cañada. De hecho, el más especial del año, 
con todo el trabajo que lleva detrás. Y es que en este día a los niños se 
les brinda la oportunidad de venir a nuestro barrio a disfrutar de las 
carrozas de los Reyes Magos, y más tarde, en los locales de la 
parroquia, de abrir los regalos que los propios Reyes Magos en 
persona les traen. Verles tan contentos e ilusionados es el verdadero 
regalo.
 El equipo de Cañada desea dar las gracias a la Parroquia por la 
gran acogida, y por apadrinar las cartas de los niños. Debido a la 
realidad en la que viven, y más este año después del incendio que 
hubo en diciembre, esta experiencia es de gran ayuda, y gracias a 
Melchor, Gaspar y Baltasar, y sobretodo, al gran equipo de Cañada, 
han podido ver cumplidos sus deseos. 
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