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DOMINGO 5 DE enero DE 2020
domingo iI después de navidad

1ª lectura: Eclesiástico 24, 1-2. 8-12
Sal.: 147, 12-13. 14-15. 19-20
2ª lectura: Efesios 1, 3-6. 15-18
Evangelio: Juan 1, 1-18
 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y 
el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios.
 Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto 
se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
 Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
 Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. 
 No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era 
la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.
 En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el 
mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
 Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a 
los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo 
de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.
 Juan da testimonio de él y grita diciendo:
 «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto 
delante de mí, porque existía antes que yo».
 Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.
 Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos ha llegado por medio de Jesucristo.
 A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.



comentario al evangelio
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 Querida Familia: 
 La Fe es ver más allá, profundizando sobre lo que tenemos 
ante nuestros ojos. ¿Qué vemos en Navidad? Un Niño acostado 
en un pesebre. Pero hoy el Evangelio nos ayuda a descubrir que 
ese Niño, completamente humano, es también Dios verdadero, 
porque “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. 
Reconocer la divinidad de Jesús cambia radicalmente nuestra 
manera de relacionarnos con Él: no estamos simplemente ante 
un hombre bueno que nos transmite un mensaje con valores sino 
que estamos ante el Salvador del mundo, en cuya amistad 
encontramos sentido pleno a nuestra vida. Nuestro corazón, más 
que palabras o ideas, necesita a un Dios de carne y hueso, que se 
puede ver y tocar, que se hace familiar en el día a día; ese es el 
Misterio de la Encarnación. 

 ¿Dónde se hace presente hoy Jesús? ¿Cómo entramos hoy 
en relación con Él, viéndolo y tocándolo? ¿Cómo podemos 
experimentar esta Luz nueva de manera humana sin necesidad 
de imaginar o idealizar? La respuesta es la IGLESIA. En sus 
Sacramentos, en la vida de sus miembros ungidos por el Espíritu 
con carismas, ministerios y dones, es el mismo Cristo quien se 
hace presente. La Iglesia es la “Encarnación prolongada de 
Jesús” a través de la historia. 

 Y si tienes alguna duda, pensando en que la formamos 
personas débiles y pecadoras, pues justamente por eso tienes 
más razones para creer que si no está Jesús detrás de todo, la 
existencia de la Iglesia sería imposible. 

 Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO DE NAVIDAD!



FIESTA DE FAMILIA FIN DE NAVIDAD
El sábado 11 de enero a las 18:00h tendremos la Fiesta de fin de 
Navidad para toda nuestra Familia de Santa Eugenia en el 
salón de actos de la parroquia: comenzaremos con una oración 
comunitaria para después compartir el tradicional roscón con 

chocolate, con actividades de karaoke y juegos de mesa.
¡¡¡Adultos, jóvenes y niños estamos invitados a participar!!!
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Vida parroquial
6 enero: Solemnidad de la epifanía del señor: Eucaristía a las 
10:30, 11:30, 13:00 y 19:30.

Desde el martes 7 de enero comenzamos los grupos y actividades 
ordinarias de la parroquia.

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



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

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

ser familia
 Esta Navidad hemos celebrado el nacimiento de Jesús 
en nuestra parroquia. Y su nacimiento se ha hecho notar, 
uniéndonos una vez más, y acercándonos como comunidad.
 Desde la bendición del árbol de Navidad, en la que cada 
uno fue acercándose a poner su pequeña familia como ofrenda a 
los pies, ofreciéndonos para acogerle. Un árbol que se fue 
volviendo más multicolor y bonito cuanto más familia eramos.
 Y a lo largo de estas últimas semanas de adviento se han 
ido sucediendo estas señales de familia. Como en la campaña de 
nuestra Cáritas parroquial, donde la participación ha sido 
superior a la del año pasado en más de 1000€. Lo mismo sucedió 
con la campaña de alimentos, donde se pudieron llenar varias 
bolsas de comida para aquellos de nuestra familia que lo 
pudiesen necesitar, gracias a las grandes cantidades que se 
recogieron.
 Otro tanto sucedió con las cartas apadrinadas de Cañada, 
donde el aluvión de gente que quería participar en la ilusión de 
estos niños hizo que las cartas se acabasen rápidamente.
 Por otra parte la alegría de ser familia se mostró el 21 de 
diciembre, siendo Sembradores de estrellas, donde no solo 
compartimos nuestra alegría de puertas para adentro, sino que la 
alegría por el nacimiento de Jesús se comparte con nuestros 
hermanos del barrio, aunque no sepan que hay una familia de la 
que forman parte rezando por ellos.
 Como broche final de este compartir, hemos podido 
disfrutar de la cena de Nochebuena, alegremente, poniendo al 
niño en el centro, y acogiéndole después en la misa del Gallo.
 Todo esto muestra que seguimos creciendo, y lo que 
supone ser una familia con todos y para todos.


