
Saludo del párroco

UN CAMINO POR HACER
Queridos hermanos:

Un saludo, cariñoso y de bienvenida después de este paréntesis del verano.
En la última Hoja parroquial os deseaba a todos «un Feliz Verano». Para muchos lo 

habrá sido; otros, habéis tenido que sufrir la enfermedad y la muerte de seres queridos, 
algunos, muy jóvenes. A todos os hemos tenido presentes en nuestras celebraciones de 
la Eucaristía.

También la comunidad de los religiosos asuncionistas ha tenido la experiencia de la 
muerte del P. Ignacio. Como creyentes en Cristo lo hemos vivido y celebrado en la 
alegría de la Resurrección. A todos vosotros, gracias por habernos acompañado y 
ayudado, tanto en su enfermedad como después. El P. Ignacio ha llegado a la meta, a la 
plenitud del Reino, ese Reino al que él dedicó toda su vida como religioso asuncionista y 
como SACERDOTE. Desde la casa del Padre seguirá animando toda vuestra tarea por 
extender el Reino de Dios en nuestro barrio.

Y comenzamos un nuevo curso. La palabra significa camino a recorrer, camino que 
no está hecho sino que tenemos que ir haciéndolo entre todos. Un nuevo regalo de Dios 
que tenemos que utilizar en beneficio de todos. Un camino que no es en solitario, lo 
hacemos con otros y Cristo con nosotros.

Caminemos esperanzados y animosos, a pesar de las dificultades, el cansancio o las 
caídas.

Fraternalmente. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 4: Consejo de Economía.
• Día 20: Día del DOMUND.

• Día 22: Permanente del Consejo 
Pastoral.

• Día 26: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

NOVIEMBRE

• Día 1: Fiesta de todos los San
tos.

• Días 2: Fiesta de los Fieles Di
funtos. A las 20,30 h, Eucaristía 
concelebrada, por todos los di
funtos del barrio durante el año.

• Día 16: Hoja Parroquial.
• Día 18: Consejo de Economía.

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jue
ves 24, de 22 a 23.

• Santo Rosario: A las 18,30 to
dos los días.

UN GRUPO DE JÓVENES, 
CON «LOS SIN HOGAR» DE 
OXFORD

Oxford, ha sido este año lugar de en
cuentro para franceses y españoles. Du
rante más de 20 días un grupo de jóve
nes de Reina del Cielo hemos compartido 
diferentes experiencias: desde trabajar de 
voluntarios en «una tienda» de la solidari
dad y servicio a los «homeless», («los sin 
techo») así como compartir nuestra fe y 
nuestros diferentes modos de vida, adap
tándonos a una misma realidad.

Este campo ha sido posible gracias al 
Hno. Anastasio, Asuncionista: una vez 
más, te damos las gracias, esperando 
volver a encontrarnos el año próximo.

JÓVENES UNA INVITACIÓN 
A TODOS

El día 8, con una fiesta de iniciación 
para todos los grupos, dio comienzo el 
curso de Pastoral Juvenil Vocacional.

Como sabéis en Pastoral Juvenil hay 
grupos de diferentes edades a partir de 
los 12 años y hasta pasados los 20.

Si vosotros, jóvenes y adolescentes 
queréis vivir una nueva experiencia de 
VIDA, inscribiros. Tenéis todo este mes 
para hacerlo. Os alegraréis.

Se reunió el Consejo Pastoral

PLAN PARA ESTE CURSO: 
SENSIBILIZAR ANTE LAS 
INJUSTICIAS SOCIALES

El consejo pastoral se reunió el pasado día 28 de septiembre para programar el 
curso. Asistimos 29 representantes de los distintos grupos.

Trabajamos sobre los objetivos marcados por el Plan Diocesano de Pastoral:
• Anunciar el Evangelio a todos, creyentes y no creyentes, y educar la expe

riencia cristiana en la comunidad eclesial.
• Vivir la comunión visible e invisible en nuestra Iglesia particular.
• Vivir las exigencias de la comunión eclesial con los excluidos de los bienes 

materiales y sociales.
• Hacer presente en el mundo la verdad, la vida y la fuerza transformadora 

del Evangelio.
Señalamos líneas de acción a seguir y acciones concretas para llevarlas a cabo, que 

ya os iremos presentando no sólo para informaros sino para que os unáis a ellas.
Hubo coincidencias entre los cuatro grupos de trabajo sobre la importancia de:

• Sensibilizar a la comunidad y al entorno ante las injusticias sociales.
• Potenciar las catequesis de adultos y la liturgia.
• Potenciar encuentros socioculturales para el barrio.

Trabajamos todo el día intensamente aunque en un ambiente cordial, relajado y al 
aire libre.



P. IGNACIO: NATURALIDAD, GRACIA, GENIO, ESCUCHA, 
INTERÉS POR LOS DEMÁS... Y POR EL REINO
Con el templo lleno se celebró una Eucaristía en su memoria

Cuando casi toda la comunidad andaba ya de vacaciones, el entrañable P. Ignacio ascendió al Padre. Descansó de su enfer
medad y  su ancianidad el 21 de julio.

A la vuelta de las vacaciones, cuando todo era hacer planes para el curso que comienza, se reunió la comunidad parroquial en 
una eucaristía en memoña suya. Concelebraron sus hermanos de la familia asuncionista y  algunos otros sacerdotes del arci- 
prestazgo. Había gente de los barrios madrileños por los que pasó el trabajo y  la humanidad del P. Ignacio. A la hora de los tes
timonios, lo hubo también, de alguien que vivió con él en los tiempos duros del Puente de Vallecas.

Para quienes no asistieron y como recuerdo y  homenaje al P. Ignacio, transcribimos a continuación dos de los testimonios de 
personas de nuestra comunidad.

En primer lugar, María Luisa Aravoca leyó las siguientes líneas:

Cuando Enrique me pidió, hace unos días que os diera un 
testimonio del Padre Ignacio, lo primero que se me ocurrió 
es que para mí eso era un imposible y que si lo hacía nunca 
podría ser tan fiel y exacto como nuestro querido Padre Ig
nacio se merece. Por eso pido ante todo disculpas; todos le 
hemos tratado, le hemos conocido y, unos más que otros, 
hemos tenido la grandísima suerte de haberle tenido a nues
tro lado justo en esos momentos especiales, buenos unos, 
tristes otros.

En los primeros sabía compartir la alegría, animaba a conti
nuar por esos caminos que nos habían conducido a tan buenos 
momentos. ¿Lo recordáis en los Bautizos?...

Celebraba nuestra dicha, disfrutaba comiendo en la familia, 
porque para él cada casa, con sus habitantes, muchos a veces, 
pocos otras, como en mi casa, eramos su familia; alababa cada 
cosa que se le ofrecía y hacía grandes honores a cuanto se le 
daba.

Tan personal como quiero que sea este testimonio mío me 
lleva a daros un ejemplo. Después de morir mi marido, el Padre 
Ignacio cada vez que me veía, en cada momento se interesaba 
por todas mis cosas, por los estudios de mi hijo. Qué contento se 
puso cuando se enteró de que había terminado su carrera, «Hay

que celebrarlo»; y así lo hicimos. Y lo hacía con el mismo amor y 
la misma solicitud del buen padre de familia. Creo que esto tam
bién habéis podido comprobarlo muchos de vosotros. Y en esta 
foto suya que hoy preside esta celebración, queda bien patente 
en su mirada y en su media sonrisa ese espíritu paternal que 
creo le acompañó siempre en su larga e intensa vida de apóstol 
de Cristo.

Su amor lo expresaba constantemente y presidía sobre todo 
su labor cerca de los enfermos. Nunca podré olvidar y creo que 
puedo ponerlo en plural porque otras muchas personas y familias 
así lo han experimentado, el apoyo que durante su enfermedad 
le prestó a mi marido, visitándole asiduamente durante los me
ses que estuvo en el hospital. Cuando llegaba o se despedía su 
frase, su oración, su palabra que brotaba del corazón («Dios 
mío, te amo, Señor aumenta mi amor») era como un bálsamo 
que suavizaba las penas de la enfermedad.

Y así continuamente creo que todos hemos sido testigos de 
su afán de que nos amáramos, aunque él como buen navarro, 
aparentara brusquedad. Todo lo quería bien hecho y ese coraje 
especial, esa «rasmia» que dicen en Aragón, a veces nos moles
taba porque no hemos sabido interpretarle; pero hoy lo veo muy 
claro «QUE DIOS BENDIGA TU MEMORIA PADRE IGNACIO».

CALENDARIO CURSO 96-97
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OCTUBRE 22 14 19 26

NOVIEMBRE 26 18 16 29 30

DICIEMBRE 17 - - 21 20 21 14-15 1
ADVIENTO

ENERO 28 20 25 25

FEBRERO 25 17 22 14 -
CENIZA

12

MARZO 18 - - 22 21 30 PASCUA
30

ABRIL 22 21 19 20 26

MAYO 27 19 24 10 16 24 30-31

JUNIO 21 24 16 21 28

«¿Estás seguro de que lo 
haces bien?»

Federico Castellanos, bien conocí- * 
do entre todos por ser nuestro or
ganista de la misa de una de los 
domingos, leyó el siguiente texto:

Un buen día me acerqué y le dije;
-  Padre, sé tocar el órgano. Lo he he

cho anteriormente y, si puedo ser 
útil, me gustaría ayudar.

-  ¿Estás seguro de que lo haces 
bien?, -fue su respuesta.

Fueron, desde aquel día, más de quin
ce años de continuo y enriquecedor trato, 
la andadura final del P. Ignacio, de la que 
he tenido la gracia inmensa y el honor de 
ser partícipe de su ministerio y de su 
amistad.

* * * * *

Después de todo cuanto han dicho so
bre él quienes me han precedido en el 
testimonio, lo único que se me ocurre 
añadir es decir ¡AMÉN! ¡BENDITA SEA 
SU MEMORIA! y dejar que el silencio, fi
nalizada esta Eucaristía, recoja estos her
mosos recuerdos y, junto con nuestras 
oraciones, los eleve hasta la morada de 
los santos desde donde, quizá emociona-

Continúa en la página 4



Actividades de los grupos

ESCUELA DE TEOLOGÍA: SAN PABLO, 
TEMA PARA ESTE CURSO

La vida y la doctrina de Pablo, una de 
las figuras cumbres de la Humanidad y 
forjador, en gran parte, de la época en 
que los «débiles» cristianos convencieron 
al imperio y a la cultura grecolatina, va a 
ser el tema de este curso en la Escuela 
de Teología. Desde hace varios años 
esta Escuela funciona en nuestra comuni
dad y está enriqueciendo a un número 
importante de personas. El profesor de 
este curso -la  profesora anterior, Inmacu
lada, ha sido destinada a Zaragoza- será 
el filósofo y teólogo de la Universidad de 
Comillas, Juan Pedro Alcaraz. El horario: 
los martes de 20 a 21,30.

DOS CICLOS EN LA 
ESCUELA DE AGENTES DE 
PASTORAL JUVENIL

El pasado día 14 comenzó el tercero y 
último curso del Ciclo I de la Escuela de 
Catequistas.

Otro nuevo Ciclo empieza el 6 de no
viembre, al cual invitamos a todos aque
llos que estén interesados en su forma
ción cristiana y también en el mundo de 
los jóvenes.

El programa detallado de todo el Ciclo 
podéis retirarlo en «Acogida».

Relación y Encuentro 

CRECE EL GRUPO
En un reciente encuentro de sociólogos 

se ha llegado a la conclusión de que para 
mejorar la salud social e individual hay que 
volver a «la plaza del pueblo». Solo en rela
ción las personas somos capaces de desa
rrollar todas nuestras capacidades.

Nuestra fiesta anual es un buen ejem
plo de esa plaza de pueblo, en el barrio. 
En ella tenemos la oportunidad de expre
sarnos tal como somos; a través del tra
bajo de organización, de nuestra aporta
ción artística, de nuestra capacidad, aca
so desconocida, de ganar un campeonato 
de dominó, o sencillamente disfrutando 
contemplando las exposiciones o «mar
cándonos un baile» en la verbena.

El ampliar y mejorar la fiesta es sólo una 
de nuestras actividades.

Para trabajar todo esto nos reunimos 
todos los jueves de 11 a 13 en los loca
les. Hemos aumentado: desde este curso 
también hay otro grupo que se reúne los 
martes de 17 a 19. Como ya sabéis so
mos grupos abierto para todos.

Caritas

SE SUFRE CERCA
El objetivo de Cáritas para este curso 

es el de sensibilizar a la comunidad ante 
el sufrimiento y la marginación de nues
tros hermanos. Queremos ofreceros en

algunas misas dominicales, testimonio de 
nuestras actividades y recabar vuestra 
implicación en la solución de problemas.

El despacho de Cáritas, está abierto 
los lunes de 5 a 8 de la tarde. Seréis bien 
recibidos para cualquier tipo de ayuda 
que podáis necesitar. Disponemos tam
bién de una relación de personas que ne
cesitan trabajo y ofrecen sus servicios a 
quienes pueda interesarles.

Grupo familiar

ANIMANDO A LAS FAMILIAS
Son bastantes los matrimonios que 

creen en la familia y quieren formar una 
sana y fuerte. Se habla de crisis de la fami
lia. Para algunas, hay crisis. Para muchas 
otras, está creciendo la estima y la necesi
dad de una familia sana que comienza con 
un matrimonio que sabe dialogar. Para ayu
dar a ello un grupo abundante de matrimo
nios son amigos, charlan, se animan, se 
forman para conseguir un tipo de familia 
sólida, en un mundo actual. Se reúnen en 
grupos de 5 ó 6 matrimonios.

Quienes estén interesados, pueden 
obtener más información en el despacho 
del P. Víctor.

Adultos: Grupo de Fe y Vida II

SABOREAR LA PALABRA 
REVELACIÓN DE DIOS

Es un grupo -enriquecido este curso 
con caras nuevas- que quiere penetrar 
en el sentido de la palabra revelada por 
Dios al hombre. Intenta, en el ajetreo con
sumista, pararse un momento (los lunes a 
las 18,30) para saborear lo que Dios nos 
ha dicho. Al P. Ricardo, le sustituye el P.

Cándido. Se comentan y desmenuzan las 
lecturas del domingo siguiente, dejando 
siempre «algo» sin desvelar, para que 
cada uno reflexione después.

Betania II

COSER PARA EL III MUNDO

Betania II somos un grupo misionero. 
Colaboramos con la organización Betania 
con sede en Colmenar Viejo.

Nuestro cometido es coser vestidos 
para niñas del Tercer Mundo.

Es un grupo abierto a todos, podéis co
laborar cosiendo aquí o en vuestras casas.

Nos reunimos en el local n0 2 los miér
coles de 4,30 a 6,30.

También podéis traer telas, puntillas, 
cintas, bueno todo lo que puede adornar 
un vestidito.

Comenzamos el día 16. Os esperamos.

Catequesis de iniciación

LOS PADRES, LOS 
PRIMEROS FORMADORES

Dio comienzo el 2 de octubre, con la 
participación de padres, niños y catequis
tas. Tiene lugar los miércoles de 6 a 7 de 
la tarde. Y los domingos, a las 11, la Eu
caristía.

Aunque la catequesis en la comunidad 
está encomendada a los catequistas, los 
padres no «cumplirían» con sólo enviar 
sus hijos a la parroquia. La catequesis 
familiar, recuerda Juan Pablo II, «prece
de, acompaña y enriquece toda otra for
ma de catequesis».

Continúa en la página siguiente

UN GRUPO DE JOVENES, CONSTRUYENDO 
CASAS PARA «EX-TOXICÓMANOS»

... «Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre».

... «He encontrado a Jesús entre los presos».

... «uno de los momentos más felices fue la Eucaristía: cuando nos dimos la 
Paz».

... «he visto otra Iglesia aquí, y he encontrado a otro Jesucristo... he descu
bierto que yo sola no podría encontrar la felicidad».

... «todas las utopías son posibles».

... «la oración ha sido cada día más importante para mí»

... «he descubierto que todos necesitamos lo mismo: Amor».
Estos son algunos de los «frutos» que los 17 jóvenes procedentes de Córdoba, 

Valencia y Madrid han descubierto en su interior durante la experiencia del Campo 
de Trabajo de Cádiz. Desde el 13 hasta el 25 de Julio nos hemos dedicado a dar 
gratis nuestro tiempo en clases de apoyo a niños en dificultad, a acompañar a 
ancianos, y a curraren la reconstrucción de unas viviendas para ex-toxicómanos.

Lo más sorprendente ha sido que el tiempo invertido fuera de nuestra comunidad 
«temporera» ha repercutido en su interior, haciéndonos crecer en cercanía, cohe
sión, generosidad... Juan Antonio a.a.



EN MEMORIA DEL P. IGNACIO
Viene de la página 2

do, preside esta conmemoración festiva 
en su memoria.

Pero creo que le debo testimonio ante 
esta asamblea y, aunque casi todo esté 
dicho, quisiera añadir algunas palabras 
desde lo más íntimo de mi recuerdo.

Hemos pasado muchas horas senta
dos junto al órgano. Si había lectores- 
cantores en el ambón, nos turnábamos 
tocando en las misas de doce, de una e, 
incluso, en alguna de la tarde. Si los lec
tores no se atrevían a entonar las cancio
nes, él tomaba el micro y desde el mismo 
órgano animaba el canto de la asamblea 
con aquella voz de timbre agradable e in
confundible expresión sonora. Le gustaba 
cantar, pero es que, además, lo hacía 
musical y técnicamente muy bien. Al fina
lizar las misas clasificábamos y hacíamos 
recuento del dinero de la colecta, reco
gíamos las limosnas de los cepillos -a l
gunas veces el caco nos precedía en 
este menester- y cerrábamos las puer
tas; muchas personas venían en esos 
momentos a preguntar por bodas, bauti
zos, misas, confesión, ayudas... infinidad 
de cosas: muchas y grandes cosas he
chas con tanta naturalidad y gracia -en 
ocasiones también salía a relucir el ge
nio- que no parecían ni tantas ni tan im
portantes.

Cuando tenía que ensayar o me acer
caba a practicar un poco en el órgano, 
siempre pasaba a verle -que alegría que 
pasaran a verle, y saludarle- al despa
cho: si estaba solo y se lo permitía la lec
tura de su Santo Brevario, charlábamos 
un rato, dábamos una vuelta o nos esca
pábamos a tomar un café; si tenía visita o 
trabajo que hacer, la charla o el paseo 
quedaban para después o para otro día. 
Las veces que no le encontraba en el 
despacho, era él quien, a su vuelta, se 
llegaba al órgano a saludarme, informar
me de algún acto litúrgico que requería 
mi servicio o, la mayor parte de las veces, 
seguir leyendo su Breviario mientras yo 
seguía tocando.

Le gustaba escuchar. ¡Sabía escu
char!

Pero, sobre todas las cosas, sentía un 
enorme y sincero interés por cómo te iba: 
quería saber siempre lo que hacías y si te 
iba bien en tu trabajo, en tu familia en 
todas tus cosas. ¡Qué importante eran 
para él tus actividades y preocupaciones! 
Era feliz con tus éxitos y sufría, lo pasaba 
muy mal, cuando la desgracia afectaba a 
alguno de sus conocidos. No tuve nunca 
ninguna duda de que así lo sentía. Lo 
demostraba a cada momento en sus refe
rencias a otras personas: todas hacían 
cosas muy importantes y eran muy bue
nos en su trabajo; y se leía en su cara un 
gesto de admiración por la persona en 
cuestión mientras hablaba de ella.

Siempre he admirado a las personas 
que son capaces de hacer las cosas más 
difíciles y comprometidas, sin darle ni 
darse importancia, como si fuera algo tan 
sencillo que todos pueden hacerlo con 
sólo proponérselo. Si, además, entre es
tos comportamientos encontramos dosis 
importantes de sacrificio e interés perma
nente por los demás, creo que estamos 
ante el grado más querido de la santidad,

el que florece a ras de tierra, entre todos 
los que no somos capaces de mantener 
hacia los demás esa actitud de reconoci
miento y amor al prójimo que reclamamos 
para nosotros. Estoy seguro de que cuan
tos estamos hoy aquí no albergamos nin
guna duda de que el Padre Ignacio es un 
santo de esta clase. He oído decir que es 
más difícil y peligroso volar pegados al 
suelo que hacerlo por las alturas del cielo 
interminable; por esto pienso que su san
tidad, la de nuestro Padre Ignacio, es la 
más grande y hermosa.

Tenemos, pues, toda la suerte del 
mundo al poder contar, desde ahora, con 
un patrono como él, que nos conoce y, 
sobre todo, comprende nuestros proble
mas, valora nuestras angustias y va a ser 
nuestro mejor valedor ante el Padre. No 
tenemos más que motivos para estar ale
gres y cantar sus alabanzas.

Por todo ello, no se ocurre otra cosa 
que terminar diciendo: ¡BENDITA SEA 
SU MEMORIA y proclamar este testimo
nio de reconocimiento al grito de ¡VIVA 
NUESTRO SAN IGNACIO!, porque es ya 
santo y es nuestro.

Actividades de los Grupos
Viene de la página anterior

Vida Ascendente

COMIENZA EL CURSO 
CON NUEVO PRESIDENTE

Vida Ascendente retoma su anda
dura, con la ilusión de un nuevo cami
no. La anterior Presidenta, Mabel Val- 
cárcel, nos tiene que dejar. El próximo 
18 se elige a su sucesor.

Os anunciamos el comienzo de los 
tres grupos: uno, el lunes por la maña
na, de 11 a 12,15; y los otros dos, el 
mismo lunes por la tarde, de 17 a 
18,15. Podéis venir cuantos queráis, 
hombres y mujeres a partir de los 60 
años, si queréis encontrar personas 
mayores ilusionadas por vivir su fe de 
adultos con alegría, con amistad y con 
el compromiso de sentirse cristianos.

Grupo Cultural

PRÓXIMA EXCURSIÓN: 
ZARAGOZA, CON RODIN

Funciona desde hace varios años. Vi
sitamos museos, exposiciones..., acom
pañados por guías expertos que nos 
abren el gusto por obras que, a priori, no 
nos decían nada y luego, como una luz, 
nos ilumina «y enriquece».

También realizamos excursiones, 
donde la fraternidad, el buen humor, el 
descanso, la admiración de paisajes y 
monumentos, la degustación, las bue
nas comidas típicas de la zona hace 
que estos viajes nos queden como 
inolvidables.

La próxima es a Zaragoza el próxi
mo 26 de Octubre, para contemplar la 
obra del escultor Rodin.

ECOS
DEL
BARRIO
•  INICIAMOS UN NUEVO CURSO. Y

esta vez lo hacemos con gratas ex
pectativas y ánimo esperanzado. 
Para empezar tenemos la noticia de 
que el «problema piso piloto» está 
en vías de solución. El Ayuntamien
to saneará el lugar y proyecta un 
«centro cívico». ¿Cuánto de cívico? 
Se verá.

•  SIGUEN LA ILUSIÓN DE CONSTI
TUIR LA «ASOCIACIÓN DE VECI
NOS». Del barrio de la Estrella «con 
un doble objetivo: mejorar la convi
vencia, fomentando la mutua co
laboración, y abrir un cauce más 
eficaz para exigir la mejora de los 
servicios que precisamos y a los 
que tenemos derecho -seguridad, 
limpieza, mantenimiento de vías pú
blicas, etc -  que, por diversos moti
vos, dejan mucho que desear. 
Oportunamente se convocará a los 
interesados en participar en esta ini
ciativa para discutir el proyecto y lle
varlo a cabo.

•  ECHAMOS DE MENOS CONTE
NEDORES PARA PAPEL. Existen 
unos en el aparcamiento de las pis
cinas, frente al parque; pero insufi
cientes y lejanos para la mayoría de 
los vecinos.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 20.X.96.- DOMINGO XXIX DEL 

TIEMPO ORDINARIO:
Lectura 1a: Isaías, 45, 1.4-6 
Lectura 2a: 1aTesalonicenses 1,1-5b 
Evangelio: Mateo 22,15-21 

DÍA 27.X.96.- DOMINGO XXX: 
Lectura 1a: Éxodo 22,21-27 
Lectura 2a: 1aTesalonicenses, 1,5c-10 
Evangelio: Mateo 22,34-40 

DÍA 1.XI.96 -  FIESTA DE TODOS 
LOS SANTOS:
Lectura 1a: Apocalipsis 7,2-4.9-14 
Lectura 2a: 1a Juan 3,1-3 
Evangelio: Mateo 5,1-12a 

DÍA 3.XI.96.- DOMINGO XXXI:
Lectura 1a: Malaquías 1,14b-2,2b.8-10 
Lectura 2a: 1e Tesalonicenses 2,7b- 
9.13
Evangelio: Mateo 23,1-12 

DÍA 10.XI.96.- DOMINGO XXXII: 
Lectura 1a: Sabiduría 6,13-17 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 4,12-17 
Evangelio: Mateo 25,1-13 

DÍA 17.XI.96.- DOMINGO XXXIII: 
Lectura 1a: Proverbios 31,10-13.19- 
20.29-31
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 5,1-6 
Evangelio: Mateo 25,14-30


