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DOMINGO 17 DE diciembre DE 2017
DOMINGO III DE adviento

1ª lectura: Isaías 61, 1-2a. 10-11
Sal.: Lucas 1, 46-48.49-50.53-54
2ª lectura: Tesalonicenses 5, 16-24
Evangelio: Juan 1, 6-8. 19-28
 Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él 
todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú 
quién eres?»
Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
El dijo: «No lo soy.»
«¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.»
 Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una 
respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»
 Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el 
camino del Señor", como dijo el profeta Isaías.»
 Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, 
¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»
 Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de 
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que 
no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»
 Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde 
estaba Juan bautizando.
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domingo de gaudete

cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia:
 ¿Hacia dónde caminamos en el Tiempo de Adviento? ¿Qué es lo que 
pretendemos en este Tiempo litúrgico? ¿Qué significa prepararse a la venida 
de Cristo? ¿Qué tiene que ver ésto con mi vida hoy, aquí y ahora? Entremos 
en el evangelio de este Domingo. 
 A Juan Bautista le preguntaron algo fundamental: "¿Quién eres tú?" 
Y él sabe responder con seguridad. Esta escena nos lleva a plantearnos algo 
determinante para los hombres y mujeres de toda época y lugar: “¿Quién 
soy yo?” 
 Ya en la antigüedad, cuando los griegos acudían al famoso oráculo 
de la ciudad de Delfos para hacer alguna consulta se encontraban a la puerta 
del santuario una frase que les colocaba ante la cuestión más importante: 
"Conócete a ti mismo". Las demás cosas que uno quiera saber de la vida son 
secundarias. 
 Y, ¿cómo puedo conocerme a mí mismo? ¿cómo puedo saber quién 
soy yo?   Jesús viene a dar respuesta: Él es la Luz, como nos enseña el 
evangelio de hoy, que viene a revelar nuestra identidad más profunda y más 
verdadera.  Si pretendemos conocernos simplemente por un ejercicio de 
introspección no salimos de nuestra propia “noria”, dando vueltas sin parar 
sobre nosotros mismos. Lo sabemos por experiencia. Las personas nos 
conocemos en relación con otros, donde nos expresamos y caemos en la 
cuenta de nuestra manera de ser y actuar. 
 La relación con Cristo no es una relación cualquiera; Él no es una luz 
cualquiera. Él ilumina amándonos tal y como somos y por tanto dándonos la 
libertad para descubrirnos sin miedos ni complejos. Puedo conocerme 
porque con Jesús me siento libre, a gusto, sin tener que aparentar o 
censurarme; con Él soy libre para sacar hacia fuera todo lo que llevo dentro 
de mí. 
 Más todavía. Cuando me dejo iluminar por Jesús Él me enseña algo 
precioso: soy hijo. Más allá de cualidades, éxitos o fracasos, virtudes o 
defectos, mi verdadera identidad consiste en ser hijo de Dios; "soy el Amor 
de Dios, mi Padre,  en mí".
 Así podemos FESTEJAR el regalo de la vida: sabiendo y creyendo que 
cada ser humano es una obra maestra de Amor de Dios.
 ¿Qué tiene que ver el Adviento con mi realidad concreta? 
 Prepárate a acoger a Cristo, Luz verdadera, en el que puedes verte y 
reconocerte y ponte en el camino del amor. ¡Festeja la vida! ¡Festeja a Cristo!
HÁGASE EN MÍ...tu Luz.



Vida parroquial
Sábados:  Rezo del rosario a las 19:00.
19 y 20 diciembre: Festival 1º y 2º catequesis de infancia.
23 diciembre:  Excursión de jóvenes.
29 diciembre:  Concierto Coro Gospel y Música Moderna de la 
Universidad Complutense de Madrid a las 20:15.
24 diciembre:  En todas las eucaristías se bendecirán las 
imágenes del niño Jesús que se pondrán en los belenes de nuestras 
casas.
  Ya están disponibles en la sacristía los Evangelios 2018.

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.

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

17dic

¡Festejad!



la parroquia no para en navidad 1

 Llega la época de Navidad y con ella, los ya habituales 
festivales de los grupos de Preas, Jóvenes de Confirmación y 
Post-Confirmación, así como, el Día de las Estrellas. En ellos, jóvenes 
y niños de la Parroquia, así como catequistas, ponen toda su ilusión 
y entusiasmo para que toda la Comunidad pueda compartir con 
ellos el comienzo de estas fiestas navideñas, y ser partícipes de esa 
ilusión que trae consigo el nacimiento de Cristo.
 El resultado de todo ello fue como se esperaba, un éxito. En 
el festival de Navidad de Preas, Confirmación y Post-Confirmación, 
celebrado el viernes 15 de diciembre, brillaron como siempre las 
excelentes actuaciones de los más pequeños, dirigidos por sus 
catequistas, y las parodias, toques de humor y mensajes profundos 
que transmitieron los más mayores. En las obras de teatro vimos 
actuaciones centradas en el arte (poesía, canto, baile…), y otras 
más enfocadas en lanzar mensajes que nos hagan recapacitar: por 
ejemplo, muchas veces celebramos que Jesús ha nacido, pero al día 
siguiente ya se nos ha olvidado, porque no lo hacemos presente en 
nuestras vidas. O de cómo no trabajar unidos puede conllevar caos 
y desorganización.
 Y como culminación del intento de llevar la ilusión por la 
Navidad a nuestra Comunidad y a nuestro barrio, el sábado por la 
mañana tuvo lugar el Día de las Estrellas, en el que se cantaron 
villancicos y se repartieron las ya famosas estrellas misioneras. Este 
día es siempre una ocasión especial para felicitar las fiestas y poder 
compartir momentos con la gente del barrio y los mayores de la 
residencia, siempre tan agradecidos por nuestra visita
 Desde el Equipo de Medios, queremos aprovechar para 
desearos a todos una Navidad llena de paz y amor en la que podáis 
compartir con todo el mundo la alegría por el nacimiento de Cristo.
¡FELIZ NAVIDAD!
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