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Saludo dei párroco

CUMPLIMOS DIEZ AÑOS 
¡FELIZ NAVIDAD!
Queridos hermanos:

Esta hoja nacía hace, ahora, 10 años, en Diciembre de 1986. En aquel primer núme
ro, el P. Niceto os saludaba así (me permitís reproducirlo):

«Queridos amigos de Reina del Cielo: Al iniciar en la parroquia esta nueva activi
dad, quiero haceros llegar a todos el saludo cordial y  entrañable del equipo sa
cerdotal y  de cuantos se sienten en el barrio, Comunidad de Jesús.

Ante todo os repito lo que ya alguna vez os dije y  que me gustaría fuera para vo
sotros algo real: podéis contar con nosotros. Nos sentimos vuestros servidores y  
servidores en especial de los más necesitados.

En estas vísperas de Navidad, nace entre nosotros esta sencilla hoja. Un equipo 
de jóvenes se responsabiliza de gestarla y sacarla a la luz. Su objetivo: informar, 
crear lazos de unión y  amistad; en una palabra, unir a cuantos vivimos tan cerca
nos y  apenas sabemos nada del vecino.

Le deseamos mucho éxito en su andadura. ¡Enhorabuena a cuantos le dan vida 
y colorido!

Y, vosotros, leedla, comentad su contenido y, también, ofreced noticias, sugeren
cias, colaboraciones. Todo cuanto pueda ayudar al barrio a ser una comunidad 
de personas que se conocen, se quieren y  se ayudan, nos será de gran interés y  
tendrá acogida en estas páginas.

Vuestro siempre, P. Niceto»

«DE AQUI» es ya una criatura madura en su caminar y creo que ha ido cumpliendo 
su objetivo de informar, crear lazos de unión y amistad, ¿estáis de acuerdo?

En este 10a aniversario, quiero agradecer a todos vuestra colaboración, no sólo en la 
hoja sino en toda la vida de la Comunidad cristiana de Reina del Cielo.

V seguimos nuestro caminar creando comunidad humana y cristiana. Y ello, no por 
nuestra voluntad o mérito, sino porque Cristo así nos lo encomendó: «Sed mis testigos 
hasta los confines de la tierra», o con palabras de nuestro fundador el P. Emanuel 
D’Alzón: «Hacer presente el Reino de Dios allí donde Dios está amenazado en el 
hombre y el hombre amenazado como imagen de Dios».

En la Nochebuena de 1850 nace la 
Congregación de los Religiosos de la 
Asunción, por eso la comunidad asuncio- 
nista quiere reiteraros su voluntad de en
trega y de servicio, en esa noche, a todo 
el barrio. A pesar de nuestra debilidad en 
número e incluso en salud, seguimos a 
vuestra disposición. Junto a todos voso
tros seguiremos construyendo el Reino 
de Dios.

FELIZ NAVIDAD a todos vosotros, que 
como los pastores, lleváis la Buena Noti
cia a los pobres. Hermanos: ¡NOS HA 
NACIDO EL SALVADOR, EL MESÍAS,
EL SEÑOR!

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 24: Se suprime la misa de
20.30 h., y nos reuniremos a las 
24 h. para celebrar el Nacimien
to del Señor. Tradicional MISA 
DEL GALLO.

ENERO

• Día 20: Consejo de Economía.
• Día 25: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo. 
Cursillo preparatorio los días 9, 
16 y 23.
Sale «DE AQUÍ».

• Día 28: Permanente del Consejo 
Pastoral.

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jue
ves día 9 de enero a las 17,45 h.

• Adoración del Santísimo: Jue
ves día 23 de enero a las 17,45 h.

• Santo Rosario: Todos los días 
a las 18,30 h.

HORARIOS A PARTIR DEL DÍA 
1 DE ENERO

A propuesta del párroco, el Con
sejo Pastoral Parroquial en su reu
nión plenaria del 10/12/96 aprobó la 
supresión de la misa de 20,30 h. de 
los días de diario. Queda, pues, su
primida dicha misa. Esta hora se re
servará a los funerales, cuando los 
haya. La razón es la insuficiencia de 
sacerdotes para atender todos los 
servicios de la parroquia.

LOS NUEVOS HORARIOS DE 
MISAS quedan así: a partir del día 1 
de enero:

• Días laborables: 9,30 h.; 12,30 
h. y 19 h. (Funerales, cuando los 
haya: 20,30 h.).

• Vísperas de fiesta: 9,30 h.;
12.30 h.; 19 h. y 20,30 h.

• Festivos: 10, 11, 12, 13, 19 y
20.30 h.

EL BELÉN PARROQUIAL
Iniciamos un año más en Reina del Cielo, de la mano de nuestro Santo Patrono 

San Francisco de Asís, la construcción del belén, sinónimo de «nacimiento» o 
«pesebre». Es el helenismo una labor de evangelización que consiste en plasmar 
plásticamente la Natividad del Señor.

Intentamos que cada año sea mejor, pero eso no importa tanto como que sea 
auténtica manifestación de AMOR y PAZ que evoca la Navidad y que hemos de 
hacer realidad en nuestra vida. Hemos puesto cariño e ilusión, y como es el espíritu 
de los helenistas, pensando en la alegría que proporciona a los demás.

Desde AQU os animamos a poner un belén en vuestro hogar en el que participe 
toda la familia. Os deseamos PAZ y BIEN. Los helenistas

P. Cándido Bregón a.a.



DE CARA AL TERCER MILENIO: 
UN ESFUERZO DE RENOVACIÓN

Por todo el universo mundo, y de cara al comienzo del 
nuevo milenio, un amplísimo grupo de millones de seres hu
manos, se ha movilizado en un empeño de renovación hacia 
una mayor elevación del hombre. Son esos millones de seres 
humanos que se llaman cristianos y que se sienten herederos 
del espíritu y la vida que un tal Jesús de Nazaret sembró hace 
casi 2.000 años y que revolucionó al mundo (se acabó la 
esclavitud y se concibió a todos los hombres como libres y 
hermanos, hijos de un mismo Padre y con un destino eterno. 
Con ese fundamento de fraternidad humana, se fue desarro
llando la cultura que conocemos como europea y que se fue 
extendiendo por todo el mundo).

Con una carta dirigida a todos ellos, titulada «Con la llegada 
del tercer milenio», el responsable de ese grupo extendido por 
todas las naciones, un polaco universal llamado Juan Pablo II, ha

pedido esa movilización general de los cristianos para volver a 
las raíces de ese mensaje de fraternidad universal, como hijos 
del Padre.

Desde ese arranque, por todas partes se están concretando 
planes de actuación con esa finalidad. Aquí, en Madrid, el directo 
descendiente de los discípulos de Jesús -nuestro obispo- ha 
elaborado un Plan Pastoral para toda la archidiócesis y para todo 
el período que resta hasta el cambio de milenio. El Plan tiene un 
objetivo general: FORTALECER LA FE Y EL TESTIMONIO MI
SIONERO DE TODO EL PUEBLO DE DIOS.

A partir de ahí cada comunidad cristiana menor ha concreta
do, para su trabajo de estos años, los objetivos y acciones con
cretos que ha de realizar. El Consejo Pastoral de esta comunidad 
de Ntra. Sra. Reina del Cielo ha fijado, para este curso 
1996/1997, los siguientes:

OBJETIVOS:
O Anunciar el evangelio a todos, creyentes y no creyentes, y educar la experiencia 

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 mate

riales y sociales.
O Hacer presente en el mundo la verdad, la vida y la fuerza transformadora del evan

gelio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Obj. 1. Potenciación de la catequesis de adultos.
Obj. 2A. Potenciar la liturgia, para mejorar nuestra forma de vivir y comunicar la fe.

B. Potenciar el consejo pastoral parroquial para que pueda fomentar el conoci
miento y la unión entre los grupos.

Obj. 3. Realizar una labor de concienciación y sensibilización a la comunidad pa
rroquial, y por extensión, a todos los vecinos del barrio, de las exclusiones y 
necesidades concretas que se viven en nuestro alrededor y en nuestra ciu
dad.

Obj. 4. Fomentar el compromiso activo -individual y asociado- de los laicos en el
mundo de la familia, el trabajo, la acción política y sindical, la enseñanza, la 
cultura, las expresiones artísticas y los medios de comunicación, en orden a 
lograr una organización más justa y solidaria de la sociedad, y más acorde 
con la dignidad de la persona.

UN ÉXITO EL CONCIERTO
Con un lleno casi total, se celebró 

el concierto de la coral «Luis Heinz» 
dentro del VI FESTIVAL DE MÚSI
CA DE NAVIDAD, organizado por la 
Junta Municipal. Una preciosidad. 
Un programa muy variado en el que 
se mezclaban piezas clásicas, con 
los villancicos populares españoles. 
Quizás fueron éstos a los que la co
ral les sacó su máximo partido. Unos 
leves arreglos corales, enriquecieron 
y dieron calidad y matices insospe
chados a villancicos tan maltratados 
estos días en los soniquetes calleje
ros o en los acompañamientos publi
citarios como «Ay del chiquirriqui- 
tín...», «Ya viene la vieja», «Dime, 
Niño, de quién eres...».

Una delicia que, en nombre del 
barrio agradecemos a la Junta Muni
cipal, a los patrocinadores, y, sobre 
todo, a la coral, hombres y mujeres, 
que demostraron lo que es un traba
jo hecho con cariño y con esfuerzo 
conjuntado.

Como se recoge 
en las líneas supe
riores, el «cuarto ob
jetivo» del plan ela
borado por el conse
jo pastora l de 
nuestra comunidad 
para este curso, con
voca a una participa
ción de los cristianos 
en la vida social. La redacción, tanto del objetivo, como de su 
línea de acción, es la misma que la del plan para toda la 
comunidad cristiana de Madrid. Es una necesidad general en 
una sociedad enormemente estructurada y compleja donde 
cualquier acción apenas tiene eficacia, si no se hace comunita
ria, socialmente. Nuestra sociedad española ha padecido de 
siempre unos déficits peligrosos de responsabilidad social y 
colectiva: pero que se hacen más alarmantes en un sistema 
democrático. Resulta intolerante, por ejemplo, que entidades 
como los clubs de fútbol, y otras muchas similares, tengan

mucha más presen
cia y poder, que las 
asociaciones de pa
dres, apenas sin
fuerza para acabar
con los abusos de 
las cadenas de TV, o 
con las mafias de la 
droga, que acaban 
deseducando o des

haciendo a sus hijos.
El Consejo se propone, en este primer año del trienio, pro

mover algunas acciones con este objetivo. La primera de la
cual es crear conciencia, como creyentes, de la necesidad
de participar en la vida pública.

Para contribuir a esta creación de conciencia, esta HOJA, 
dedicará en cada uno de sus ejemplares, una sección con este 
mismo rótulo de CUARTO OBJETIVO, a subrayar la necesidad 
de esta participación en la vida pública.

CUAR T © B  JETIVO



Actividades de los grupos

MÁS DE MEDIO MILLÓN CONSIGUIÓ EL RASTRILLO 
DE MANOS UNIDAS PARA EL TERCER MUNDO

En el rastrillo, ya tradicional, que orga
niza para sus obras, Manos Unidas, cele
brado el último fin de semana se consi
guieron 569.550 pesetas. Como se sabe 
Manos Unidas de nuestra comunidad, tie
ne este curso dos proyectos concretos: 
construir y poner en marcha una escuela 
de formación para mujeres, en Saraguro, 
Ecuador. Se les va a enseñar, algún oficio, 
según su capacidad con el fin que no vean 
en la prostitución su único medio de vida. A 
este lugar aportaremos 500.000 ptas.

El otro proyecto es en Haliyal, India, y 
allí queremos aportar 1.700.000 ptas. La 
zona sumamente, pobre, mal comunica
da, padece necesidades de todo tipo, 
pero seguramente la más acuciante es la 
falta de asistencia médico-sanitaria. Ma
nos Unidas quiere instalar un puesto de 
salud, que sirva también para enseñar al 
menos unos cuidados básicos que ayu
den a todos a mejorar sus condiciones de 
vida. Como dato estadístico podemos de
ciros que casi el 50% de los niños entre 0 
y 4 años, mueren, muchos de ellos a cau
sa del tétanos. Estamos completamente 
seguros que todos deseáis colaborar.

Manos Unidas recuerda que en nues
tra parroquia, funcionan clases de pintura 
con Tita, como profesora, y las de sevilla
nas, con Auxi. Un aplauso y nuestro agra
decimiento a ellas que trabajan desintere
sadamente y mucho.

Pastoral familiar

OBJETIVO: FORMACIÓN 
DEL MATRIMONIO

El grupo de Matrimonios de la parro
quia existe desde hace muchos años y, 
actualmente lo forman cuatro grupos, en 
los que participan veinte matrimonios, 
siendo el P. Víctor el Consiliario. El fin 
que persiguen es el progresar en su for
mación, como esposos y padres, median
te el estudio de diversos temas relaciona
dos con la problemática familiar.

El 14 de Noviembre se celebró una 
reunión de los cuatro grupos, para pre
sentar al matrimonio que actuará como 
coordinador de los grupos y que repre
sentará a los mismos en el Consejo Pas
toral y, asimismo, el acordar el programa 
de acción del presente curso.

Se estableció como OBJETIVO: PO
TENCIAR LA VITALIDAD DE LOS GRU
POS y para ello se acordaron las siguien
tes ACCIONES:

1. Preparar con responsabilidad, antes 
de la reunión mensual de los gru
pos, el tema de estudio.

2. Que al final de cada reunión haya 
un compromiso concreto, revisable 
en la reunión del mes siguiente.

3. Prestar una atención preferente a la 
formación del matrimonio.

4. Participar en actividades apostólicas.
5. Reunirse todos los grupos cada dos 

meses para intercambiar experien
cias y conseguir un conocimiento 
más cercano de las personas de los 
otros grupos.

Grupo Cultural

ESTUPENDA EXPOSICIÓN

El 30 de noviembre realizamos nuestra 
segunda salida cultural para ver, la Fun
dación Central-Hispano, «CINCO SI
GLOS DE PINTURA VALENCIANA».

Arranca en el período gótico, ilustrado 
por varias tablas de los siglos XIV y XV, 
ofreciendo un panorama muy represen
tativo de unos de los más brillantes mo
mentos de las artes en Valencia cuando 
la prosperidad de la capital atrajo a impor
tantes artistas peninsulares y extranjeros, 
como Lorenzo Zaragoza, Pere Nicolau y 
Gonzalo Peris. La tendencia flamenqui- 
zante está ilustrada por una gran tabla del 
Tránsito de la Virgen de Joan Reixach y 
otra de Berruguete.

El Renacimiento también es capítulo 
de alto interés con artistas como Pablo de 
San Leocadio, Fernando Yáñez de la Al- 
medina, Miguel Esteve, Miguel del Prado, 
Felipe Pablo, figuras del Renacimiento 
fue la saga de los Macip, Vicente Macip, 
su hijo Joan de Joanes y su nieto Vicente

Joanes. El período de la Contrarreforma, 
bajo el signo del patriarca arzobispo Juan 
de Ribera (Juan Sariñena, Francisco Ri- 
balta, Espinosa o Gregorio Bausá. Del ar
tista Pedro Orrente se exhibe la que quizá 
sea su obra maestra, «el Martirio de San
tiago el Menor». Del XVIII: José Vergara 
fundador de la academia en 1768, Cama
rón, Maella, Esteve o Vicente López.

En la segunda mitad del siglo XIX, 
nuevamente la pintura valenciana se sitúa 
a la cabeza, artistas como Muñoz De- 
grain, Agrasot, Pinazo y Sorolla, encar
nan los valores de una sensibilidad valen
ciana, de proyección universal, a las 
puertas del siglo XX.

Catequesis de iniciación 

FIESTA NAVIDEÑA

El pasado miércoles día 18, la comuni
dad catequética celebró el preanuncío de 
la Navidad. Fue una Celebración de la 
Palabra, animada con villancicos de los 
niños de catequesis; después, y en un 
ambiente festivo, pasamos al salón donde 
compartimos padres, niños y catequistas; 
hubo sorteo de dos belenes y saborea
mos unas golosinas y nos felicitamos las 
Pascuas con naranja y limón.

Termina así este primer ciclo de cate
quesis que reanudamos el próximo miér
coles 8 de Enero.

Los catequistas

CÁRITAS SE PRESENTA A LA COMUNIDAD
Nos reunimos mensualmente los 14 voluntarios que formamos el grupo y nuestro 

encuentro está estructurado de la siguiente forma:

O Formación y estudio. Este curso, el Documento «La Iglesia y los Pobres».
0  Puesta en común de las acciones llevadas a cabo por las Comisiones.

-  Despacho de Acogida. Los lunes, de 17,30 a 20 h, dos Voluntaria atienden a 
quienes necesitan servicios de Cáritas. Promoción e integración, son con
ceptos que tratamos de llevar a la práctica, con la implicación de quien solicita 
ayuda.

-  Visitas a la Residencia de Ancianos Ciegos «Catalina Suárez».
Todas las semanas, Voluntarios acompañan, conversan y, si es necesario cola

boran en el comedor o prestando otros servicios, a las personas allí ingresadas.

-  Pastoral de Enfermos. Visitamos enfermos no sólo en nuestra zona. Si cono
cemos de que alquien de nuestra comunidad está en un Hospital, le visitamos, 
si lo desea.

Recientemente, se está poniendo en marcha un plan en nuestro Arciprestazgo, para 
acompañar a los enfermos que, al salir del hospital, necesiten acompañamiento.

$ $ $ % *

Voluntarios contra las pobrezas. No sólo la económica: hay soledad, margina- 
clón, depresión, enfermedad, injusticia o incultura.

Nos reunimos los terceros martes de mes, a las 19 h. Nos gustará teneros 
con nosotros.



LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA SE 
MOVILIZAN PARA LA ACCIÓN SOCIAL

Algunos grupos de jóvenes llevaban tiempo queriendo hacer algo para conseguir un 
mundo más justo; con ganas de vivir a Jesús cerca de sus pobres, participando en algún 
proyecto social. De hacer algo para los demás que sufren.

Así que, este curso, un grupo -la  comunidad Inquietud- se ha tomado el trabajo de 
estructurar y  organizar una serie de proyectos e invitar a los demás jóvenes, para ver si, 
entre los que quieran dar un paso adelante, somos capaces de llevarlos a la práctica. Os 
invitamos a vosotros, amigos y compañeros jóvenes, a que echéis una mano.

Los proyectos son los siguientes:

ECOS
DEL
BARRIO
•  NOS ESTAMOS INCORPORAN

DO A EUROPA. Pero me temo 
que en el Barrio algunos vecinos 
piensan que esto es sólo política. 
En el último número hacíamos una 
doble denuncia, llegar tarde a las 
misas y maltratar el césped del 
parque Roma. Hace no mucho de
nunciábamos también el compor
tamiento de los propietarios de 
perros. Todos tenemos derecho a 
tener un perro, pero ya que some
temos al pobre animal a nuestros 
caprichos (castración, vivir en un 
hábitat que no es el suyo, altera
ción de sus biorritmos naturales, 
etc.) no sometamos a nuestros 
convenios a soportar las deyeccio
nes que no queremos en nuestra 
casa.

•  También hace algún tiempo habla
mos de que tenemos un barrio 
muy bonito, pero al que no se da
ría la «escoba de oro» como hace 
poco se dio a la ciudad de Oviedo. 
Decíamos también que no es más 
limpio el que más se lava, sino 
el que menos se ensucia y no 
hay apenas espacios libres de en
volturas, colillas y restos publicita
rios. CURIOSAMENTE LO MÁS 
LIMPIO SUELEN SER LAS PAPE
LERAS ¡¡están vacías!!
Capítulo aparte son las ZONAS 
PRIVADAS. Muchas comunidades 
se ocupan de su limpieza, pero 
otras lo dejan pasar olímpicamen
te. Concretamente la escalera pa
ralela al Colegio de los Olmos en 
la calle de los Astros es impracti
cable casi todo el año.

I. TRABAJO CON NIÑOS

Hijos de familias realojadas en Mo- 
ratalaz-Vandell II

• Apoyo Escolar.
• Actividades tiempo libre

Curso de iniciación al proyecto:

Día/Hora: 20 y 27 de Noviembre, 4 y 
11 de Diciembre. De 19:00 a 21:00 h.

Lugar: «Centro Emiliano Barral» -  Mo- 
ratalaz

Dirección: C/ Pico Artilleros, 82. (Junto 
a parroquia de La Visitación). Metro: Arti
lleros. Bus: 32.

II. ANCIANOS

• Compañía -  Charla.
• Ayuda en el asilo.
• Posibles salidas de paseo -  excur

siones

Lugar: «Asilo de los hermanos Francis
canos de la Cruz Blanca»

Dirección: Pza. de la Marina Española.
Día/Hora: No existen tumos fijos.

III. EMIGRANTES HISPANOS
(para mayores de 20 años, excepto 
guardería)

• Alfabetización.
• Clases de idiomas.
• Apoyo escolar (clases particulares)
• Servicio de guardería (para hijos de 

emigrantes)
• Otros: Informática, Costura, Guitarra.

Día/Hora: Jueves, Sábados y Domin
gos. Horario a convenir.

Lugar: «Colegio Santa Isabel»
Dirección: Travesía de San Mateo, 5 

Metro: Alonso Martínez

IV. OTROS

• CASOS DE NECESIDAD PUNTUA
LES DEL BARRIO: Acompañar a un 
anciano a dar un paseo, llevarle la 
compra a casa a una persona mayor 
o enferma, hacer compañía a al
guien que se encuentre solo/a...

La COMUNIDAD INQUIETUD está a 
vuestra disposición para cualquier duda o 
necesidad todos los Miércoles de 20:30 
a 21:30 en la parroquia (Despacho del P. 
Avelino) o llamando al teléfono 573.66.90.

VIDA ASCENDENTE: 
ALEGRÍA NAVIDEÑA

Fue una alegría veros a todas y a to
dos allí. En la sala de la pizarra no cabía 
un alfiler. Y todos mezclados; nuestra 
gente de Vida Ascendente haciendo un 
esfuerzo por reunirse con todos. Los gru
pos de «Fe y Vida», que tuvieron el deta- 
llazo de llevar a cada uno de Vida Ascen
dente una felicitación personal... y ¡unos 
riquísimos pasteles! ... Y el Grupo de 
«Relación y Encuentro», que nos envol
vió con sus villancicos andaluces. ¡Gra
cias a todos! Hubo piropos, ofrendas, en
trega de un donativo de 50.000 ptas. a 
nuestro Misionero el P. Pedro, como re
galo de unas manos cansadas a otras 
manos cansadas, allá en El Salvador... Y, 
la Eucaristía celebrada por nuestro párro
co, llena de ternura hacia los que sufren y 
de recuerdo para las que ya no están en
tre nosotros...

LA PALABRA DE DIOS LOS PROXIMOS DOMINGOS
DÍA 22.XII.96.- DOMINGO IV DE AD

VIENTO:
Lectura 1a: 2a Samuel 7,1-5.8b- 
12.14a.16
Lectura 2a: Romanos 16,15-27 
Evangelio: Lucas 1,26-38 

VIGÍLIA DE NAVIDAD:
Lectura 1a: Isaías 9,1-3.5-6 
Lectura 2a: Tito 2,11-14 
Evangelio: Lucas 2,1-14 

DÍA 25.XII.96.- NATIVIDAD DEL SE
ÑOR:
Lectura 1a: Isaías 52,7-10 
Lectura 2a: Hebreos 1,1-6 
Evangelio: Juan 1,1-18 

DÍA 29.XII.96.- LA SAGRADA FAMI
LIA:
Lectura 1a: Eclesiástico 3,3-7.14-17a 
Lectura 2a: Colosenses 3,12-21 
Evangelio: Lucas 2,22-40 

DÍA 1.1.97- SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS:
Lectura 1a: Números 6,22-27 
Lectura 2a: Gálatas 4,4-7 
Evangelio: Lucas 2,16-21

DIA 5.1.97- DOMINGO II DE NAVI
DAD:
Lectura 1a: Eclesiástico 24,1-4.12-16 
Lectura 2a: Efesios 1,3-6.15-18 
Evangelio: Juan 1,1-18

DÍA 6.I.97- EPIFANÍA DEL SEÑOR:
Lectura 1a: Isaías 60,1-6 
Lectura 2a: Efesios 3,2-3a.5-6 
Evangelio: Mateo 2,1-12

DÍA 12.1.97- BAUTISMO DEL SEÑOR:
Lectura 1a: Isaías 42,1-4.6-7 
Lectura 2a: 1a Juan 5,1-9 
Evangelio: Marcos 1,6b-11

DÍA 19.1.97- DOMINGO II DEL TIEM
PO ORDINARIO:
Lectura 1a: 1a Samuel 3,3b. 10-19 
Lectura 2a: 1a Corintios 6,13c-15a.17- 
20
Evangelio: Juan 1,35-42

DÍA 26.I.97- DOMINGO III DEL TIEM
PO ORDINARIO:
Lectura 1a: Jonás 3,1-5 
Lectura 2a: 1a Corintios 7,29-31 
Evangelio: Marcos 1,14-20


