
II DOMINGO 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 alum-
bra 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 Unigéni-
to, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.  
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 Querida Familia:  

     Durante el Tiempo de Navidad celebramos el mayor acontecimiento 
de la historia de la humanidad: “el Verbo se hizo carne y habitó entre noso-
tros”. ¿Por qué este hecho cambia todo? ¿En qué cambia nuestra vida dia-
ria?  

 Desde que Jesús está en la tierra, Dios hecho hombre en las entra-
ñas de nuestra Madre María, lo más simple en lo cotidiano se convierte en 
una oportunidad para encontrarnos con Él. 

     Jesús presente en nuestro hogar, Jesús presente en una conversación 
bonita, Jesús presente en el detalle de afecto o en la llamada telefónica 
que necesitabas porque te sentías solo, Jesús arrimando su hombro para 
convertir en amor el sacrificio y el desgaste del trabajo, Jesús disfrazado 
de amigo, de necesitado... La historia concreta de cada uno es el espacio y 
el tiempo donde Jesús entra para llevarnos al Padre, sirviéndose de todo, y 
presente en todo: lo más humano visibiliza al Dios que no se ve.  

 Especialmente en su Iglesia, la Familia en la que compartimos y cele-
bramos la Fe, en el Sacramento de la Eucaristía donde está realmente Pre-
sente y en el resto de Sacramentos, en el amor fraterno... Todo eso que 
vemos y tocamos: pan y vino, palabra, hermanos... se hace vivencia cerca-
na de Dios entrando en la vida a través de nuestros cinco sentidos. 

 Creer en la Encarnación es buscarle en la realidad cotidiana y no tan-
to en el mundo de las ideas o los sentimientos. Busca a Jesús en el Sagra-
rio, recibe su abrazo a través del abrazo del amigo, escúchale en la Escritu-
ra y en la persona que te dedica un tiempo con cariño, sana tus heridas 
tocando las Suyas, visibles en el sufrimiento de los que te rodean. 

 Pisa tierra y no te quedes en la nube: pisa la tierra que el mismo Dios 
ha querido pisar para caminar contigo y conmigo. Él hace nuevas todas las 
cosas.  

 

Querida Familia: ¡Feliz Domingo, Día del Señor!  

2 ene Comentario al evangelio 

II domingo de navidad 



Vida parroquial 
4 de enero: participación en la Cabalgata de Reyes del Distrito de 
Villa de Vallecas y entrega de los regalos de Reyes a los niños y ni-
ñas de la Cañada Real. 

 

5 de enero: Eucaristía de la Víspera de la Epifanía del Señor (19:30) 

(No habrá catequesis del párroco) 

 

6 de enero: SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR (Eucaristía 
de 10h, 11h, 12h, 13h, 19:30h). El Santísimo estará expuesto sólo de 
20:30h a 21:30h para la Hora Santa.  

 

9 de enero: FESTIVIDAD DEL BAUTISMO DE JESÚS. Invocación es-
pecial al Espíritu Santo al final de cada Eucaristía y después tradicio-
nal roscón con chocolate.  
 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si-
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 

 

   



 EMPEZAMOS EL AÑO ACOGIENDO AL ESPÍRITU DE DIOS 

LA NOVENA AL ESPÍRITU SANTO (del 1 al 9 de enero) 

 

     Cada día es más familiar en nuestra parroquia la Presencia del 
Espíritu Santo, invocándole en la oración de los fieles de las Eucarist-
ías o hablando de él en las catequesis y en diferentes momentos. Ya 
no es el “Gran Olvidado” sino que somos poco a poco más conscien-
tes de la necesidad de contar con Él y pedir sus dones y carismas. Él 
mismo, a través de la voz de los Papas y de los santos en el siglo XX y 
XXI ha querido recordarnos que estamos en un tiempo de “Nuevo 
Pentecostés”, donde el Espíritu Santo se nos está regalando de una 
manera especial, ayudándonos a volver a la autenticidad de las pri-
meras comunidades cristianas. Como en el principio de la Iglesia, en 
medio de grandes problemas y dificultades, el Padre nos ofrece la 
Presencia maternal de María y el Amor del Espíritu para que perma-
nezcamos fieles a Jesús. 

 

 Por ello, desde el SÁBADO 1 DE ENERO HASTA EL DOMINGO 9 
DE ENERO haremos la novena al Espíritu Santo, a través de los vide-
os que se colgarán cada día en el canal YouTube de la parroquia. 
Simplemente hay que entrar en el YouTube de “parroquia Santa Eu-
genia” y pinchar en el video del día de la novena y unirnos en ora-
ción. 

 

 Estamos seguros de las grandes gracias que recibiremos de Su 
parte para este nuevo año 2022.  

 

Unidos a nuestra Madre María y San José: ¡VEN, ESPÍRITU SANTO!  

NOVENA al espíritu santo 


