
PARROQUIA SANTA EUGENIA
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019

DOMINGO III DE ADVIENTO

1ª lectura: Isaías 35, 1-6a. 10 
Sal.: 145, 7. 8-9a. 9bc-10
2ª lectura: Santiago 5, 7-10
Evangelio: Mateo 11, 2-11

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras 
del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: 
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos 
quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a 
los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se 
escandalice de mí!»

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: 
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida 
por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? 
Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué 
salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es 
de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, para 
que prepare el camino ante ti.” Os aseguro que no ha nacido 
de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.»

Boletín 89 - Año 3



COMENTARIO AL EVANGELIO
 Querida Familia:
            Juan Bautista es un testimonio de la fe que nos lleva 

a reconocer a Jesús presente en nuestra vida, y a la vez necesita 
seguir buscándole, porque su Amor es una fuente que nunca se 
agota. El Precursor del Señor, junto al río Jordán, mostró a Cristo 
como el Mesías esperado, señalándole como el “Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo”; ahora, sin embargo, parece que 
tiene dudas. Esto no nos tiene que extrañar, porque la fe es así; 
un camino a recorrer entre subidas y bajadas, luces y sombras… 
pero camino maravilloso para quien lo hace y no tira la toalla o se 
cruza de brazos pensando que ya lo sabe todo. 

 Juan pregunta, está abierto, confía y el Señor le responde, 
poniendo el acento en las obras que nacen de sus manos: “los 
ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios…” 
Creer no es una ideología ni es el resultado de refl exiones para 
intelectuales; la fe surge de un acontecimiento que cambia 
realmente la vida de las personas. Este acontecimiento es el 
encuentro con Jesús, su amistad, que transforma todo desde la 
raíz y del que brotan obras nuevas. 

 “¿En qué me ha cambiado Cristo?” “¿En qué me hace 
diferente la amistad con Jesús?” “¿Mi fe se queda sólo en un 
sentimiento o una idea sin repercusiones en mis obras del día a 
día?” Pregúntate esto… 

 El Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda en este III 
Domingo de Adviento para renovar nuestra fe, porque Jesús 
no es sólo pasado, sino presente y futuro. Él está cerca. De una 
fe renovada en el encuentro con el Señor nace la esperanza 
arrolladora que aleja los miedos y es causa de una alegría que 
nada ni nadie nos puede quitar.

 ¡Feliz Día del Señor!



VIDA PARROQUIAL
17 diciembre: Festival de Navidad 1º de comunión a las 18:00.
18 diciembre: Festival de Navidad 2º de comunión a las 18:00.
20 diciembre: Festival de Navidad preas y jóvenes a las 18:00.
21 diciembre: Sembradores de estrellas a las 11:00.
  Reunión de matrimonios mayores a las 18:00.
  Vigilia misionera a las 21:00.
22 diciembre: Bendición del árbol de Navidad parroquial en la 
Eucaristía de 11:30.
 También este domingo, en todas las misas, bendeciremos las 
imágenes del Niño Jesús que acompañarán los belenes de nuestros 
hogares.

Balconeras: a lo largo de esta semana estarán disponibles las balco-
neras de Navidad que hemos diseñado en la parroquia para quienes 
queráis adorar con ellas el exterior de vuestras casas.

Cabalgata de Reyes: abierta la inscripción hasta el 2 de enero.
Cena de Nochebuena: el 24 de diciembre, Nochebuena del Se-
ñor, tendremos a las 21:00h la cena de Nochebuena en el salón pa-
rroquial, abierta a quien quiera participar. Sólo hay que informar a los 
sacerdotes de vuestra asistencia. Porteriormente, a las 24:00h, cele-
braremos la Misa de Medianoche (Gallo) de la Navidad del Señor. 

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

¡¡Ya viene!!



EL SENTIDO DE LA NAVIDAD
La costumbre de adornar un árbol para celebrar la 

Navidad comienza, nada más y nada menos, que en el S.VIII, 
cuando el obispo San Bonifacio, cerca de la fi esta del Nacimiento 
del Señor, vistió un abeto con luces, durante la evangelización 
de los pueblos de centro-europa que adoraban a los árboles en 
sus creencias paganas. Con este gesto, el santo misionero quiso 
dar a entender que Jesús es la verdadera Luz del mundo; una 
Luz que, como la hoja perenne del árbol, no pasa nunca y es para 
todos y para siempre. 

San Bonifacio colocó también manzanas en recuerdo del 
pecado original vencido por el árbol de la cruz de Jesús. Hoy 
colocamos bolas como símbolo de los frutos de esta victoria de 
Jesús: nosotros mismos somos ese fruto precioso que ha brotado 
de Cristo, que es el Árbol de la vida. 

EL PRÓXIMO DOMINGO 22 DE DICIEMBRE, EN LA 
EUCARISTÍA DE 11.30, inauguraremos nuestro árbol de Navidad, 
colocado en el Templo junto a la puerta de la sacristía. A lo largo 
de esta semana podéis traer vuestras bolas (una por familia), 
elaboradas por vosotros mismos, poniendo en ellas fotos, 
nombres, intenciones… para que toda nuestra Familia de Santa 
Eugenia quede refl ejada en este árbol, coronado por la imagen 
de la Sagrada Familia de Nazaret. 

Todos unidos en Jesús, perenne árbol de Vida, Luz del 
mundo, del que se regala la salvación ayer, hoy y siempre.
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