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DOMINGO 16 DE diciembre DE 2018
Domingo III de adviento

1ª lectura: Sofonías 3, 14-18a
Sal.: Is 12, 2-3. 4bed. 5-6
2ª lectura: Filipenses 4, 4-7
Evangelio: Lucas 3, 10-18
 En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
 «¿Entonces, qué debemos hacer?»
 Él contestaba:
 «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el 
que tenga comida, haga lo mismo».
 Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
 «Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?»
 Él les contestó:
 «No exijáis más de lo establecido».
 Unos soldados igualmente le preguntaban:
 «Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»
 Él les contestó:
 «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 
denuncias, sino contentaos con la paga».
 Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su 
interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose 
a todos:
 «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, 
a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su 
parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que 
no se apaga».
 Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el 
Evangelio.



domingo de gaudete

comentario al evangelio

16dic
Querida Familia:
  El III Domingo de Adviento llamado “Gaudete” 
(“alegraos”) es una invitación a la alegría porque el Salvador está 
cerca. En el Misal Romano la antífona de entrada de la Misa nos 
recuerda las palabras de San Pablo a los Filipenses 4,4, que dan 
nombre a este Domingo: “GAUDETE in Domino semper” 
(“alegraos siempre en el Señor”). 
 Como los discípulos de Juan el Bautista estamos 
expectantes ante la llegada de Cristo. Nos sentimos como niños 
pequeños en una alegría inquieta, hasta nerviosa, deseosos por la 
proximidad del Mesías que viene a hacer nuevas todas las cosas. 
Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego, esto es, nos va a 
sumergir de tal manera en el Amor de Dios que nuestros 
corazones quedarán absolutamente renovados. Esto no es una 
broma sino que es el regalo que experimenta quien acoge a Jesús 
de verdad. 
 Por eso, también preguntamos, como los del evangelio: 
¿qué tenemos que hacer? ¿cómo disponernos para la llegada del 
Señor? ¿cómo puedo recibir este bautismo de Espíritu Santo, de 
Amor de Dios, en la próxima Navidad, cuando Jesús pase 
llamando a mi puerta? 
 La respuesta de El Bautista es muy sencilla y la podríamos 
resumir de esta manera: ama más y mejor a los demás. 
¡Impresionante! Nos preparamos a la llegada de Cristo poniendo 
en orden nuestra relación con los que nos rodean. ¿A quién 
necesitas pedir perdón o perdonar? ¿a quién puedes cuidar más? 
¿estás dispuesto a salir de ti mismo y poner tu corazón en juego? 
No idealices y te vayas por las ramas; sé concreto y realista en tu 
respuesta. 
 Una alegría nueva y grande se acerca…merece la pena 
esperarla.



16dic

Vida parroquial
17 y 18 diciembre: Festival de navidad de primero y segundo de 
comunión a las 18:00.

19 diciembre: Catequesis parroquial, con el tema: “Confesaos los 
pecados unos a otros para que os curéis” (la sanación interior 
expresando nuestros pecados y pobrezas). A las 20:00.

22 diciembre: Sembradores de estrellas a las 10:00.

  A las 17:00 representación teatral del Nacimiento de 
Jesús por el grupo de teatro “Los trescientos”.

23 diciembre: BENDICIÓN en todas las Eucaristías de las imágenes 
del Niño Jesús del Belén de casa. Así llevamos la Bendición de Dios 
a cada hogar para la Navidad.

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).

Anunciad



 Llega la Navidad y con ella una de las representaciones más 
bonitas que adornan nuestros hogares, el Belén. La Parroquia de 
Santa Eugenia un año más expone su Belén, no solo con la intención 
de adornar el templo en este tiempo sino con la de dar catequesis a 
todo el que se acerque a conocerlo. 
 Por ello el Belén de la Parroquia evoluciona con el calendario 
de Adviento, a través de 4 fases distintas durante este periodo. Para 
que el aprendizaje sea mayor, éste cuenta con carteles explicativos 
para comprender mejor aún la escena que se está representando.
 En la primera de ellas pudimos observar al Ángel Gabriel 
junto a María anunciando la llegada del Mesías; en la segunda fase, 
la llegada a Belén; la tercera fase representa el nacimiento del 
Señor, el cual será colocado en los brazos de María por el sacerdote 
en la celebración de su nacimiento y la cuarta fase la huida a Egipto.
 Este año tiene como novedad la representación del cambio 
del día a la noche, gracias a una nueva iluminación que simula la 
salida y la puesta del sol, así como, la noche. Para poder ver esto se 
recomienda visitarlo fuera del horario de eucaristías, ya que durante 
las mismas la iluminación se encuentra fija en modo noche salvo un 
foco que ilumina la escena principal.
 Por ello, el mejor momento para ver todo el esplendor del 
Belén de este año es en el horario de visitas, de Lunes a Sábado de 
11:00 a 13:00. Este año se ha incorporado una nueva figura que está 
escondida pero seguro que si observáis bien, encontraréis el ratón. 
¿Serás capaz de localizarlo? ¡Suerte en su búsqueda!
 Este Belén no nace de la noche a la mañana, sino que existe 
un grupo en la Parroquia que se encarga de realizarlo a lo largo del 
curso. Se reúnen los Lunes y los Martes de 9:30  a 12:30. Los meses 
en los que más trabajo tienen son los próximos a Adviento, ya que 
es cuando se monta todo lo realizado durante el año. Estáis todos 
invitados a participar en este grupo, hay muchas formas de llevar la 
palabra del Señor y ésta es una que nos sorprende año tras año.
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belen monumental


