
DOMINGO 17 DE enero DE 2021 
Ii domingo del tiempo ordinario 

1ª lectura: 1 Samuel 3, 3b-10. 19  
Sal.:  39, 2. 4ab. 7. 8-9. 10  
2ª lectura: Corintios 6, 13c-15a. 17-20  
Evangelio: Juan 1, 35-42 

 En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose 
en Jesús que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.» 

 Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. 
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?» 

  Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?» 
Él les dijo: «Venid y lo veréis.» Entonces fueron, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano 
de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Je-
sús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice:  

 «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).» Y lo llevó a 
Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; 
tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 

Boletín 140  Año 5 



 Querida Familia: 

 El Evangelio de este domingo nos presenta la llamada de los pri-
meros discípulos. Jesús, ante la curiosidad de los discípulos del Bautis-
ta, Él les dice: “Venid y lo veréis”. Ciertamente, igual que en el Evange-
lio de los Magos, no hay otro modo de conocer a Jesús que ir adonde 
está Él y ver; no cabe la posibilidad de esperar siempre a que otros me 
lo cuenten. Necesitamos un encuentro personal con el Señor, de Cora-
zón a corazón.   

 La salvación que trae Jesús no es solo una noticia, no es un sim-
ple mensaje o un anuncio. No. Somos llamados a compartir la vida con 
Él, estar donde Él está y vivir como Él vive. Jesús viene a hacerse nues-
tro compañero en este viaje, nuestro amigo más íntimo. Jesús ha veni-
do a transmitir todo lo que Él tiene, que es todo lo que el Padre le ha 
entregado. Ese lugar de encuentro es la Iglesia, la Familia de los hijos 
de Dios, Hogar que en sus Sacramentos y en la fraternidad tocamos y 
respiramos la Presencia de Jesús vivo entre nosotros.  

 “Serían las cuatro de la tarde”. Este encuentro con Él, este empe-
zar a conocerle marcó un antes y un después de la vida de los discípu-
los. Tanto, que permaneció para siempre el momento y el lugar de ese 
acontecimiento. Marca un antes y un después porque esa persona, Je-
sús, es la respuesta al deseo más profundo que hay en cada uno de no-
sotros: tenemos hambre y sed de Dios, de ser amados gratuitamente, 
tal y como somos, y en un amor sin límite.  En ese encuentro los discí-
pulos reconocieron: “Sí, es verdad, Dios ama profundamente a los 
hombres, mi vida es querida y amada por Dios”. 

 “Tú eres Pedro”. Y desde aquí, como Jesús recibe todo de su Pa-
dre, nosotros recibimos un nombre nuevo. El nombre de nuestra mi-
sión, el nombre de estar junto a Él y darlo a conocer. También nosotros, 
como los primeros discípulos, tenemos que decir, con obras y palabras: 
“¡Hemos encontrado al Mesías!” Hemos encontrado la Vida verdadera. 
El Señor hace nuevas todas las cosas…desde dentro, en lo secreto de ti 
mismo.  

 ¡Feliz Domingo, Día del Señor! 

Comentario al evangelio 

Ii domingo del tiempo ordinario 



Vida parroquial 
17 enero: JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: “CON JESÚS A NAZARET, 

SOMOS FAMILIA”  
Hoy 17 de enero celebramos la Jornada de la Infancia Misionera. Con este 
lema, animamos a todos, especialmente a los niños y niñas, a renovar 
nuestra llamada a vivir y dar a conocer a Jesús, sintiéndonos parte impor-
tante de la Familia de la Iglesia. Con gestos sencillos de fe y de amor (no es 
necesario lo “espectacular”) podemos sembrar cada día a Jesús en el cora-
zón de los demás. Así aprendemos a ser misioneros en la sencillez del Ho-
gar de Nazaret  
 

  19 enero: A las 17:30, celebración de las promesas bautismales para II de 
Comunión.  
 

EMISIONES DE LAS CELEBRACIONES EN YOUTUBE  
El Rosario y la Eucaristía se seguirán emitiendo por nuestro canal Youtube 
hasta el jueves (19:00h Rosario y 19:30h Eucaristía), incluída la Hora Santa 
del jueves (20:30h a 21:30h). Debido al temporal vemos oportuno facilitar a 
los más impedidos la participación “virtual” en las celebraciones parro-
quiales.  ENLACE: YOUTUBE.COM/PARROQUIASANTAEUGENIA 
 

 

 
 

 


