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DOMINGO 1 DE diciembre DE 2019
domingo I de adviento

1ª lectura: Isaías 2, 1-5
Sal.: 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9
2ª lectura: Romanos 13, 11-14
Evangelio: Mateo 24, 37-44
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
 «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo 
de Noé.
 En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se 
casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en 
que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el 
diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el 
Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo, a uno se lo 
llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se 
la llevarán y a otra la dejarán.
 Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor.
 Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de 
la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un 
boquete en su casa.
 Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».



comentario al evangelio
1dic

Querida Familia:
 Acogemos como un verdadero regalo el Tiempo de 
Adviento, donde el Espíritu de Dios viene a sanar nuestros 
corazones y avivar  la esperanza en Jesús. Sobre estas cosas nos 
enseña el Evangelio de hoy.
 En primer lugar, hay una maravillosa noticia: ¡Dios nos ama 
y nunca nos abandona! Por eso el Señor dice que “vendrá”, no 
sólo refiriéndose al final de los tiempos, cuando juzgue a vivos y 
muertos y todo sea transformado por su Espíritu, sino que Él 
también sale a nuestro encuentro en el camino de esta vida como 
Amigo y Compañero inseparable. 
 Ante la venida de Jesús, no sabemos el día ni la hora, y 
realmente es bueno que no lo sepamos para mantenernos 
vigilantes, con el corazón abierto a esperar TODO de Él. Sabemos 
que Él vendrá lleno de gloria en la culminación de la historia, 
sabemos que hoy viene en la Eucaristía, en el Sacramento del 
Perdón, en la oración, y también  “disfrazado” en los hermanos, 
especialmente en los más humildes. Sin embargo, sólo podemos 
percibir su Presencia si tenemos puesta en Él nuestra esperanza. 
La pregunta no es “¿dónde está Dios?” sino “¿qué me pasa para 
no verle?”. 
 De aquí que en el Adviento, el Espíritu Santo viene a 
ayudarnos a orientar nuestro afecto hacia Jesús, purificando 
nuestros nuestros deseos más profundos, aunque esta 
purificación duela, para que finalmente descansemos sólo en 
Cristo. Él es el único que salva, ayer, hoy y siempre. 
 Unidos a nuestra Madre María, la gran protagonista del 
Adviento, dejemos que el Señor encienda todo lo que somos en el 
deseo de un encuentro auténtico con Jesús. 
 ¡Feliz primer Domingo de Adviento, Día del Señor!



Carta a los reyes de Cañada: Ver imagen.

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

CONVIVENCIA PARROQUIAL DE ADVIENTO
(para todas las edades)

El fin de semana del 14 y 15 de diciembre iremos a Valencia 
para vivir un encuentro fuerte con Jesús y prepararnos 

juntos a su venida.

Precio: 65 euros
Salida el sábado 14 de diciembre a las 9:30h y regreso el 

domingo 15 de diciembre sobre las 22:00h.
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Vida parroquial



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

Convivencias jóvenes
 Este pasado fin de semana se llevaron a cabo, como 
viene siendo tradición por estas fechas, las convivencias de 
jóvenes, en las cuales se tocaron varios temas tales como las 
bienaventuranzas y la esperanza, entre otros.
 Las convivencias comenzaron el viernes con una oración 
introductoria que se inició con la lectura de un fragmento del 
Génesis y en la que también se formuló la siguiente pregunta: 
¿Con quién te identificas más, con María, con Marta o con Lázaro?
 Al día siguiente, el sábado por la mañana, la dinámica 
estuvo centrada en las bienaventuranzas y en cómo Jesús se hace 
pobre para que nosotros seamos ricos. Ya por la tarde se trató el 
tema de la esperanza en el corazón y cómo ciertos factores nos 
alejan de ella, así como de Jesús. La segunda parte consistió en un 
Cinefórum y la película elegida fue “La canción de mi padre”, de 
la cual posteriormente se comentaron los aspectos más a tener 
en cuenta. El día finalizó con una emotiva adoración en la que 
Dios se hizo presente para impedir que se perdiese la esperanza.
 El domingo comenzó con una dinámica en la cual había que 
encontrar a Jesús en diferentes aspectos de la vida cristiana, tales 
como la oración o el perdón, entre otros. Para acabar las 
convivencias se celebró, como no podía ser de otro modo, la 
eucaristía.
 En conclusión, estas convivencias tan especiales han sido 
una inyección de esperanza y una buena forma de encontrar a 
Jesús vivo en nuestra vida. Y como no podía ser mejor pudimos 
poner broche a este fin de semana con el maravilloso concierto y 
adoración de Atenas, donde pudimos sentir a Dios muy cerca 
junto a nuestros hermanos que vinieron para disfrutar este 
momentazo junto a la familia de Santa Eugenia.


