
PARROQUIA SANTA EUGENIA
DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2019

SAGRADA FAMILIA

1ª lectura: Eclesiástico 3, 2-6. 12-14
Sal.: 127, 1-2. 3. 4-5
2ª lectura: Colosenses 3, 12-21
Evangelio: Mateo 2, 13-15. 19-23

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su 
madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo.»

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, 
se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se 
cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para 
que saliera de Egipto.»

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció 
de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge 
al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que 
atentaban contra la vida del niño.»

Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, 
al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de 
su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se 
retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así 
se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.
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COMENTARIO AL EVANGELIO
SAGRADA FAMILIA

Querida Familia:

El Evangelio de hoy nos da una preciosa enseñanza sobre 
la encarnación del Hijo de Dios que celebramos especialmente en 
este Tiempo de Navidad. La humanidad de Jesús no es de broma, 
Él no es Dios disfrazado de ser humano o con apariencia humana 
sino auténticamente de carne y hueso, compañero y solidario con 
todas las situaciones que nosotros pasamos en el transcurso de la 
vida. Vemos a Jesús perseguido, pobre, emigrante y “refugiado” 
en Egipto y por supuesto, necesitado del amor de una madre y del 
cuidado de José que le recibe como hijo: Dios Padre acompaña 
los pasos de Cristo en el ambiente de una familia. 

¡Impresionante! La formación y el desarrollo del Señor 
dependen de la educación y el cariño de María y de José; con 
una familia diferente Jesús no hubiera sido igual. Por eso, el 
Espíritu Santo los preparó con unos dones y unas características 
determinadas para cumplir su misión. El Amor de Dios toma 
rostro de madre y de padre, cultivando en Nazaret todo lo que 
después se desarrollará en la vida pública del Señor. 

Desde el testimonio de la Sagrada Familia recibimos luz 
para entender que las difi cultades, vividas en oración y confi anza 
en Dios, son “leña buena” para alimentar el fuego de la ternura 
y la comunión entre esposos e hijos, madurando más allá de 
romanticismos o idealizaciones. María y José, en primer lugar 
rezan y preguntan a Dios al mismo tiempo que se interesan el 
uno por el otro; la pregunta que queda en último lugar es “¿cómo 
me siento yo mismo?” porque no es necesaria cuando tienes a 
alguien dispuesto a cuidarte y caminar contigo. 

                  ¡La Luz de la Navidad entre hoy en cada hogar! 
¡Feliz Fiesta de la Sagrada Familia!



VIDA PARROQUIAL
31 diciembre: 
 -Eucaristía de diario a las 10:00h.

 -ADORACIÓN EUCARÍSTICA de 12:00h a 13:00h de despedida 
de año y pedir la Bendición de Jesús para el próximo 2020. 
Habrá sacerdotes disponibles para celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación.

 CABALGATA DE REYES: todos los participantes que están 
apuntados para participar en la carroza de la parroquia tienen que 
estar disfrazados junto al campo del Rayo Vallecano el sábado 4 de 
enero a las 16:30h. 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la siguiente 
dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es

4 enero: Entrega de regalos de Reyes para los niños de La 
Cañada.

1 de enero: SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
Martes 31 de diciembre:  Eucaristía de la Víspera a las 19:30h. 
Miércoles 1 de enero:  Eucaristía a las 10:30h, 11:30h, 13:00h y 

19:30h. 



VIGILIA MISIONERA
Después de tres semanas de adviento, y con el pesebre 

ya preparado para recibir al niño Jesús, el 21 de diciembre tuvo 
lugar en nuestra parroquia la vigilia misionera, orquestada por el 
grupo de misión.

En ella, se invitaba a nuestros vecinos del barrio a entrar 
al templo, a rezar ante el Santísimo expuesto. Desde el primer 
momento se les acogía en la entrada, invitándoles a acercarse 
al altar, donde alguien les esperaba para acompañarles, rezando 
por ellos.

Fue una experiencia enriquecedora tanto para el grupo 
de misión como para todas las personas que se acercaron a la 
adoración, donde pudimos comprobar que el Señor no deja de 
sorprender y rompernos los esquemas. Estamos seguros de que 
seguirá habiendo más ocasiones como esta en el futuro para 
abrir las puertas de nuestra parroquia y de nuestra familia a todos 
nuestros vecinos, unidos en Cristo.
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