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DOMINGO 3 DE diciembre DE 2017
DOMINGO I DE adviento

1ª lectura: Isaías 63, 16b-17; 64, 1.2b-7
Sal.: 79, 2-3. 15-16, 18-19
2ª lectura: 1 Corintios 1, 3-9
Evangelio: Marcos 13, 33-37

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: 
pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre 
que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados 
su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues 
no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga 
inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»
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comienzo del año litúrgico - san francisco javier

cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
     En este domingo, celebrando I Jornada Mundial de los Pobres 
convocada por el Papa Francisco al finalizar el Año de la Misericordia, 
se nos regala el Evangelio de la parábola de los talentos. Lo primero que 
nos  revela el Espíritu Santo, es que todas las personas, absolutamente 
todas, tenemos algo que ofrecer a los demás. Lo importante, según 
nos enseña Jesús, no es la cantidad sino el hecho de ponerse a 
disposición, regalarse y no guardarse, ni encerrarse en uno mismo. 
Como decía San Agustín: ama y haz lo que quieras (Sermón 163B).
     El Señor nos invita a depositar nuestros talentos en un “banco”, que 
podemos identificarlo con los pobres. De hecho, el amor cristiano 
siempre ha tenido una característica especial que es la opción, 
preferencial por los pobres en los que descubrimos la Presencia de 
Cristo Pobre. Invertir en este “banco” entrando en contacto con los 
más necesitados no nos va a dar a cambio “intereses materiales”, pero 
sí la posibilidad de una auténtica transformación personal. No hay nada 
mejor que invertir lo que somos y tenemos en la amistad con ellos, para 
replantear nuestra forma de vida y hacerla más evangélica. 
     Para ello, nos ayuda lo que explica Jesús en la parábola: los talentos, 
materiales o no, son un regalo del cielo que crecen y se desarrollan en 
la medida que los ponemos a disposición de los demás. En el fondo, 
todos somos “pobres que han sido enriquecidos” por la Misericordia 
divina. Nadie puede sentirse dueño de lo que tiene ni superior al resto 
porque todo lo hemos recibido de Dios. 
     Esto nos hace pensar que la verdadera caridad, no es para 
determinados momentos del año sino que es un estilo de vida, donde 
somos capaces de relacionarnos de “tú a tú”, de “pobre a pobre”, 
cercanos, próximos, porque todos nos necesitamos unos a otros y a la 
vez todos podemos ofrecer algo para alegrar la vida de nuestros 
hermanos. Es la manera de actuar del Señor, como explica el Apóstol 
Pablo: Cristo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su 
pobreza (II Co 8,9).
     El Papa Francisco nos enseña en el mensaje para esta Jornada 
Mundial:
 El amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de 
hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los 
pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos 
bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: Dios nos amó 
primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida 
(cf. 1 Jn 3,16). 



Vida parroquial
19 noviembre: Cañadillo. Toda ayuda (económica, oración y 
personal) es buena para este proyecto de nuestra Familia de 
Santa Eugenia en la Cañada Real.
21 noviembre: Consejo pastoral a las 20:00
22 noviembre: Catequesis parroquial a las 20:00. “Celebrar 
la Reconciliación; el poder sanador del perdón”.
24-26 noviembre: Convivencias confirmandos.
26 de noviembre: Convivencia familias de primero y segundo 
de comunión. A las 11:00.

Suscripción online: Puedes apuntarte para recibir este boletín 
por Internet en la siguiente dirección:
parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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Festividad de la inmaculada concepción

 El pasado viernes 10 de Noviembre, el grupo de PREAS de 
nuestra Parroquia se marchó de convivencias, acompañados por sus 
catequistas, a una casa situada en Navalperal de Pinares, Ávila.
 Contaron con un total de 64 niños, más el equipo de 10 
catequistas, incluyendo a nuestro párroco, Rubén. 
 En estas convivencias el tema a tratar fue la familia. De 
primeras a los catequistas se les planteó un tema muy difícil, debido a 
la diversidad de realidades que podría estar viviendo cada niño. Sin 
embargo, gracias al trabajo previo, experiencia y formación recibida, 
lograron sacar adelante unas preciosas y productivas convivencias.
 Trataron el tema de la familia dividiéndolo en tres grandes 
bloques: primer círculo familiar (que engloba la familia más cercana 
como pueden ser padres, hermanos e incluso, en algunos casos los 
abuelos); segundo círculo familiar (que incluiría tíos, primos y 
abuelos); y por último la familia de la Iglesia y como vínculo de unión, 
Dios.
 Los niños lograron aprovechar todas las dinámicas planteadas, 
tanto por grupos de convivencias, de edades mixtas, así como por 
grupos de la misma edad. Se les vio muy involucrados en el tema y las 
actividades, lo cual resultó muy productivo para el resto de 
compañeros y de catequistas, ya que en las oraciones y reflexiones 
estuvieron muy participativos;  cabe destacar la oración del sábado y la 
misa del domingo.
 Como conclusión, a pesar del frío abulense y del cansancio 
acumulado, todos volvieron a casa con una sonrisa y muchas ganas de 
las próximas convivencias. 
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