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DOMINGO 10 DE diciembre DE 2017
DOMINGO II DE adviento

1ª lectura: Isaías 40, 1-5. 9-11
Sal.: 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
2ª lectura: Pedro 3, 8-14
Evangelio: Marcos 1, 1-8

 Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está 
escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti 
para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: 
"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."»
 Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se 
convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los 
pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus 
pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel 
de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre.
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo 
no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»

¡ Preparad!
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Querida familia:
 “Preparad el camino del Señor”, nos recuerda hoy el 
Evangelio con este versículo del profeta Isaías. El signo de esta 
preparación para los contemporáneos de Jesús es la confesión de 
los pecados y el bautismo de Juan en el río Jordán.  Es un gesto de 
confianza en la misericordia de Dios. Creo que nosotros podemos 
aprender mucho de esto. La verdadera conversión del corazón 
consiste en la confianza en el perdón gratuito de Dios, en la 
esperanza en su amor sin límites que nos capacita para ser sinceros y 
reconocernos pecadores. La verdadera conversión es un encuentro 
con la misericordia del Padre. No es fácil caer en la cuenta de nuestro 
pecado, menos todavía confesarlo, pero más difícil es creer que Dios 
puede llamarme “hijo” conociendo mi lado “más oscuro”. Sin 
embargo, todo cambio depende de la Fe en los brazos abiertos de un 
Dios que acoge, sana, bendice y perdona…sin más límites que 
aquellos que nosotros le queremos poner. 
 El encuentro con la santidad de Dios nos hace tomar 
conciencia de la realidad de nuestro pecado, nunca desde el 
sentimiento de culpa sino desde la profunda nostalgia de lo que nos 
gustaría vivir y no somos capaces. Y, ¿cuál es este deseo que nos 
mueve en el día a día, que anhelamos y que llevamos escrito en 
nosotros mismos como un ideal?: dar amor, recibir amor, vivir de 
amor, ser amor. Un ideal inalcanzable si no fuera porque Jesús viene 
a hacerlo posible bautizándonos en el Espíritu Santo, sumergirnos 
(eso significa el verbo “bautizar”) en su mismo Amor que Él nos 
regala. 
 El pecado, por tanto, no es otra cosa que ausencia de amor: el 
“yo” que se pone como centro de todo y de todos y que nos paraliza 
en buscar y hacer el bien. 
 “Preparad el camino del Señor”. El Adviento es una ocasión 
preciosa para celebrar el Sacramento de la Reconciliación. Es el lugar 
donde se nos hace realmente nuevos, lugar del perdón y de la 
sanación profunda, lugar de la conversión sincera, lugar del Espíritu 
de Dios que viene en nuestra ayuda para que el amor se haga fuerte 
en nosotros.

HÁGASE EN MÍ…tu misericordia. 



Vida parroquial
Sábados:  Rezo del rosario a las 19:00.
13 diciembre:  Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón de 
actos. Para ayudarnos a vivir el Adviento el tema será: “El cenáculo de 
Pentecostés y el don del Espíritu Santo... aprender a comunicarnos 
desde el corazón.”
15-17 diciembre: Campaña de navidad a favor de Cáritas. Durante 
todo el fin de semana recogeremos alimentos no perecederos en los 
salones parroquiales, y el domingo 17 la colecta se destinará para 
nuestra Cáritas parroquial.
15 diciembre:  Festival de navidad de preas y jóvenes. Desde las 
18:00 en el salón parroquial.
16 diciembre:  Navidad misionera. Sembradores de estrellas, 
felicitamos la Navidad a los vecinos del barrio, a las 10:00 en el templo.
16 diciembre:  Encuentro de matrimonios a las 17:00 en el salón 
parroquial. Tendremos un videoforum en torno a la película “Maktub”.
17 diciembre:  Salida de cañada al teatro (al colegio salesiano 
del Paseo de Extremadura).

TAPONES
Colaboraremos con la Asociación “Noelia” que se dedica a los estudios 
de distrofia muscular, entregando los tapones de los envases usados. 
En la entrada del templo estará el lugar para depositarlos y colaborar en 
este proyecto tan interesante y necesario ayudando a los enfermos.

CARTA A LOS REYES MAGOS DESDE LA CAÑADA REAL
¡Buscamos personas que apadrinen las cartas de Reyes de los niños de 
la Cañada Real! Animaos para colaborar con sus Majestades en esta 
tarea, llamando a los teléfonos 685100291 o 656568685 o enviando un 
correo a staeugenia20t@gmail.com

INSCRIPCIÓN PARA LA CABALGATA DE REYES
El próximo 4 de enero participaremos en la Cabalgata de Reyes de 
nuestro distrito, llevando la Estrella de Belén y disfrazados de 
“estrellas”. La inscripción se podrá hacer hasta el día 11 de diciembre. Es 
necesario inscribirse, y los menores deberán entregar la autorización de 
sus padres.
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CONFIRMACIONES

 El pasado domingo 2 de diciembre se llevó a cabo en la parroquia 
la celebración del sacramento de la Confirmación, presidido por el Vicario 
Juan Carlos Merino, y acompañado de nuestros sacerdotes, Rubén y 
Benedict, y también de Santiago, antiguo sacerdote, que vino a 
acompañar a los chicos. Las personas que recibieron el sacramento de la 
Confirmación quieren compartir con la comunidad una pequeña carta de 
agradecimiento. Allá vamos: 
 Querida familia de Santa Eugenia, el pasado 2 de diciembre 
presenciasteis como 17 personas dijimos un Sí verdadero a recibir la 
Gracia de Dios en nuestro corazón, Sí a hacer presente a Cristo en 
nuestras vidas, Sí a empaparnos del Espíritu Santo para que actúe con 
fuerza en nosotros durante toda la vida… 
 Sin duda alguna, vivimos uno de los momentos más 
importantes y transformadores de nuestro camino. Después de 
muchos años de aprendizaje, encuentro, baches, dudas, compromiso, 
inmensidad y convivencia, el pasado sábado con el sacramento de la 
Confirmación recibimos el regalo de experimentar un verdadero 
Pentecostés personal, pues el Espíritu Santo descendió de manera 
inexplicable sobre nosotros, nos fortaleció, nos llenó, nos ha 
preparado para salir al mundo a dar testimonio de Cristo. En nosotros 
ha suscitado el deseo de algo más, de llevar una vida con sentido y 
fundamento, ahora podemos afirmar ciegamente que su amor nunca 
nos abandona, Él siempre nos está esperando.
 A partir de este momento tenemos el compromiso y la 
necesidad de seguir formándonos, de aprovechar ese regalo 
mostrándole al mundo los dones que se nos han dado para que 
seamos capaces de amar como Él.
 Gracias de corazón a todos los que nos acompañasteis durante 
ese día tan especial y a las personas que forman esta parroquia porque 
todas, en mayor o menor medida, nos han hecho participes de su fe y 
han alimentado así la nuestra, acompañándonos en cada paso que nos 
impulsó hasta este eterno Sí.

913317190 691899919 (urgencias)

@parroquiase

Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugenia

parroquiasantaeugenia@gmail.com@


