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DOMINGO 6 DE enero DE 2019
epifanía del señor

1ª lectura: Isaías 60, 1-6
Sal.: 71
2ª lectura: Efesios 3, 2-3a. 5-6
Evangelio: Mateo 2, 1-12
 Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
 «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo».
 Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; 
convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó 
dónde tenia que nacer el Mesías.
 Ellos le contestaron:
 «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta:
 “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las 
poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo 
Israel”».
 Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le 
precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, 
diciéndoles:
 «ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo 
encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo».
 Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la 
estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse 
encima de donde estaba el niño.
 Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, 
vieron al niño con Maria, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; 
después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
 Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a 
Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.



comentario al evangelio

6ene
    Querida Familia
  ¡Hoy es el día de los regalos! ¡Menuda sorpresa cuando se 
acercaron los Magos a Jesús recién nacido, con el oro, el incienso y la 
mirra y descubrieron que nada tenía comparación con el inmenso 
Regalo de este Niño que el Padre ha puesto en nuestro camino! ¡Ellos 
iban con su dones y sin embargo Dios les preparaba un regalo mucho 
mejor dándoles a su Hijo! Así nos pasa a nosotros cuando nos 
encontramos con el Señor: Él nos supera y nos desborda con un Amor 
que nunca podremos merecer.
 Los Magos son buscadores, hombres de sueños, inquietos… y 
buscando a Dios en las estrellas, en la lejanía del firmamento, resulta 
que Él estaba cerca, en el suelo, en la tierra; hecho Niño de carne y 
hueso. La Navidad es el tiempo de la cercanía, la proximidad de un 
Dios que se deja ver y tocar y que sigue presente en lo más humano y 
simple de la vida. Este Misterio es el que se actualiza hoy en la vida de 
la Iglesia. 
 ¿Qué es la Iglesia? El nuevo pesebre de Belén, que entre la 
pobreza y la debilidad se nos regala a un Jesús vivo y presente entre 
nosotros. En la pobreza del pan y del vino de la Eucaristía, a través de 
la debilidad de los sacerdotes, en la sencillez del gesto y la palabra de 
amor con el hermano, en lo secreto de la oración del enfermo que 
ofrece su dolor por los demás: en lo insignificante el Señor se significa 
y se manifiesta. ¡Bendita Madre Iglesia, pobre y débil como el pesebre 
de Belén que nos das a Cristo como el Regalo más impresionante que 
podemos recibir en nuestra vida! 
 Como dice el Evangelio, después del encuentro con Jesús, los 
Magos “volvieron a su tierra por otro camino”. El Señor les cambió su 
manera de pensar y de vivir quitándoles sus esquemas viejos y 
anticuados sobre Dios. Si ellos antes buscaban a un Mesías poderoso y 
rico se encontraron con la simplicidad de un Niño con su Madre en una 
casa humilde. Y entendieron muchas cosas. Volvieron a su tierra vacíos 
de sí mismos, sin oro ni coronas, pero lleno el corazón del Amor de 
Dios. 
 Dos mil años después de la primera Navidad hoy el Padre 
vuelve a regalarnos a su Hijo. Este Niño es para ti. ¡Abrázalo! ¡Acógelo!  
Volveremos a nuestro día a día por otro camino. 
 ¡Felicidades!
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Vida parroquial
9 enero: Catequesis parroquial a las 20:30 en el salón de 
actos.

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

CELEBRACIÓN DE FAMILIA DEL FINAL 
DE LA NAVIDAD

Jueves 10 de enero:
Hora santa a las 20:30 dedicada a los hermanos que recibirán 
los Sacramentos de la Iniciación Cristiana el sábado 12.

SÁBADO 12 de enero:
A las 19:30h Eucaristía en la Fiesta del Bautismo del Señor, con 
la celebración de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana de 
adultos, presidida por el Sr. Obispo Auxiliar D. Jesús Vidal 
Chamorro. Posteriormente será el tradicional roscón y 
chocolate para compartir. 



 Entre el 28 de Diciembre y el 1 de Enero hemos vivido en 
Madrid y en nuestra parroquia un encuentro de jóvenes venidos 
de toda Europa con un único fin y un único idioma; el idioma que 
nace del corazón, de la fe y el amor por Cristo.
 El caminar de miles de personas que durante unos días han 
dejado sus casas y a sus familiares para venir a las nuestras a 
compartir con nosotros lo que realmente es capaz de movilizar a 
tantas personas, el amor por Dios, un Dios que nos acerca a vivir 
en comunidad olvidándonos de las palabras, solo movidos por el 
corazón.
 Compartir nuestro tiempo y nuestros hogares sin 
preocuparnos si les vamos a entender ha sido una experiencia 
inolvidable pues estos jóvenes vienen a compartir con nosotros la 
unidad de un mundo mejor, un mundo cercano y lleno de amor.
 Dios tiene un idioma universal, el AMOR, y para eso no son 
necesarias las palabras, basta con cerrar los ojos y sentirlo. Él nos 
va a guiar.
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