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DOMINGO 9 DE diciembre DE 2018
Domingo II de adviento

1ª lectura: Baruc 5, 1-9
Sal.: 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
2ª lectura: Filipenses 1, 4-6. 8-11
Evangelio: Lucas 3, 1-6
 En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de 
Galilea, y su hermano Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y 
Lisanio ttetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 
Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto.
 Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está 
escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
 «Voz del que grita en el desierto:
 Preparad el camino del Señor,
 allanad sus senderos;
 los valles serán rellenados,
 los montes y colinas serán rebajador;
 lo torcido será enderezado,
 lo escabroso será camino llano.
 Y toda carne verá la salvación de Dios».



comentario al evangelio

9dic
Querida familia:
 El Evangelio de este II Domingo de Adviento comienza 
explicando cuáles son las circunstancias históricas en las que 
sucede la llegada de Cristo: el pueblo de Dios sometido bajo el 
dominio de la pagana Roma, donde el trono de David está 
ocupado por reyes indecentes y bajo el sumo sacerdocio de los 
que en pocos años después pedirán la muerte del Mesías. Pero es 
a esta sociedad herida, pecadora y dividida a quien se le anuncia 
la salvación. ¡Impresionante la Misericordia de Jesús que no viene 
a un mundo espléndido y maravilloso sino que es enviado al 
pueblo pobre, herido y pecador! ¡La voz de Dios clama y se 
escucha en el desierto de la vida!
 Hoy se nos regala el testimonio de Juan el Bautista para 
ayudarnos a acoger a Cristo y que su venida no nos pase 
desapercibida. El Precursor rompe con los “moldes” de la 
sociedad de bienestar de ayer y de hoy para llevarnos a lo 
fundamental. El Bautista es hombre de oración, escucha, silencio, 
profundidad, que huye de los carnavales del momento para ser 
fiel a la verdad. Ungido por el Espíritu Santo desde el seno 
materno pronuncia una palabra llena de esperanza para los que, 
como él, habitan en los “desiertos existenciales”. 
 “PREPARAD el camino al Señor”. ¿Estás dispuesto a acoger 
el Espíritu para romper con los “moldes” que adormecen y 
anestesian tu corazón? ¿Estás dispuesto a salir de los carnavales 
de la sociedad para vivir en la verdad? No es fácil elegir, como 
Juan, el camino de la sinceridad y la humildad reconociendo que 
no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero nunca 
olvides que el Salvador está cerca y que Él viene al desierto, a tus 
desiertos personales para hacer nuevas todas las cosas. En lo más 
pobre de ti, tu desierto, tu pesebre, es donde el Señor quiere 
nacer…para hacerte renacer. 

 ¡FELIZ DOMINGO DE ADVIENTO!



9dic Vida parroquial
11 diciembre: El grupo de Renovación Carismática nos invita a una 
oración de sanación con el Santísimo expuesto a las 20:15 en el 
salón de actos.

12 diciembre: Reunión con las familias de acogida del encuentro 
de Taizé a las 20:00 en el salón de actos.

14 diciembre: Celebración del perdón de adviento a las 20:15.

15 diciembre: Retiro de matrimonios a las 17:00.

16 diciembre: Recogida de alimentos y colecta en favor de Cáritas 
parroquial.

24 diciembre: Cena de Nochebuena a las 21:00. Para todos los 
interesados en participar podéis inscribiros e informaros con los 
sacerdotes.

4 enero 2019: Tendrá lugar la Cabalgata de Reyes de nuestro 
barrio, en la que por segundo año consecutivo participaremos. Se 
recuerda que la fecha límite para la inscripción es el jueves 13 de 
diciembre.

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

APADRINAMIENTO CARTA 
Comienza la campaña de apadrinamiento de la “Carta de los 
reyes” de los niños de Cañada. Para los interesados, llamad al 

652522183 (Juampi) o 675706598 (Paula).

1-15santa eugenia B                san juan de dios

marcador liga vicaria IV 30 noviembre

2-1Santa eugenia a                 el puig



 El pasado fin de semana, coincidiendo con el inicio del tiempo 
litúrgico del Adviento, tuvieron lugar las convivencias de nuestros 
hermanos pequeños de preas. En esta ocasión fueron al albergue de 
La Esgaravita, en Alcalá de Henares, y trataron el tema de “La 
oración”; como siempre, a través de diversas dinámicas, juegos y 
oraciones.
 Llegaron el viernes por la tarde, y el tema se presentó mediante 
un pequeño teatrillo. Tras unos juegos de presentación para 
conocerse todos mejor y liberar tensiones del viaje, se realizó una 
oración de inicio. Juntos, de la mano de María a través de unos audios 
y algunos gestos, pudimos tener un encuentro personal con el 
corazón de Dios.
 El sábado fue el día más completo. Por la mañana se centró en 
que la oración es un dialogo con Dios, y para ello hace falta escucha 
activa y pasión; guardar y no esconder en nuestro corazón, como 
María nos enseño; y por supuesto, estar abiertos al DIÁLOGO con ÉL.
 Por la tarde hicieron una búsqueda del tesoro, asemejando 
este a sus vidas, donde el final del camino está Dios, pero no por ello el 
camino que eligen es menos importante. Para avanzar en este camino 
hay que estar atento a todas las maneras a través de las cuales Dios 
nos habla: la Biblia, personas, buenas acciones…
 El día continuó con otra oración donde se puso en práctica los 
consejos para hablar con el Padre que se habían aprendido hasta 
entonces en las convivencias. Nuestros seres queridos, la música y la 
búsqueda interior fueron los medios para llegar a completar las partes 
que forman nuestro corazón. Estando Dios siempre presente para 
colocar la última pieza que nos falta.
 Como no podía ser de otra forma el día terminó con un juego 
nocturno, donde los peques disfrutaron enfrentándose a diversos 
enemigos y conquistando templos en un divertido juego de rol.
 El domingo, para finalizar las convivencias, se realizó un análisis 
del padrenuestro frase a frase; y seguidamente se celebró el 
sacramento de la Eucaristía para ponerle el lazo a todas los buenos 
momentos vividos a lo largo de todo el fin de semana, junto a Cristo.
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