
HOJA INFORMATIVA PARROQUIA 
REINA DEL CIELO

CAN MENOR, s/n - 28007 MADRID - Tel.: 91 573 61 31 N9 116 JUNIO 1999

Saludo

VACACIONES: 
CONSTRUCTORES DE LA PAZ

MISAS EN VERANO

• Julio/Agosto/Septiembre:
Días ordinarios: 9.30 h y 20 h.
Días festivos: 1 0 h , 1 2 h y 2 0 h .
El 14 de Septiembre volvemos al 
horario normal

El curso 1998-99 toca a su fin. Los diferentes grupos y actividades de nuestra parro
quia están estos días finalizando las revisiones del curso, que ha estudiado el Consejo 
Pastoral Parroquial (CPP) el sábado día 19.

Ha sido un curso pleno de vida y actividad. ¿Recordáis el “Saludo” del mes de octu
bre (n9 108)? En él os invitaba a caminar durante el curso con “humor” y con “amor”, ca
racterística, ambas, de los creyentes en Jesucristo que funcionamos bajo el impulso y la 
fuerza del Espíritu Santo.

Seguro que ha habido mucho de “amor” y también de “humor”, tanto a nivel parro
quia como personal. Pero seguramente también ha habido momentos de decaimiento, 
desánimo. El caminar como cristianos, a veces, es duro; el camino cansa, nos salpica y 
mancha. La enfermedad se ha hecho presente; hasta la muerte ha visitado nuestras fa
milias. Una vez más el Señor Jesús nos dice: Venid a m í todos los que estáis cansa
dos y agobiados y  yo os aliviaré, Yo soy la Resurrección y la Vida, Levántante y  
vete en paz.

Que estos meses de verano sean de descanso, de alivio en vuestro sufrimiento, de estar reposadamente junto al que sufre.
También os animaba a ser constructores del Reino de Dios -Reino de Paz, Justicia y Amor-. Hemos vivido, a nivel mundial, la fra

gilidad de la paz, quizás a nivel familiar y personal. La paz es frágil y más si no está basada en la justicia y el amor (no puede faltar el 
perdón). También en verano podemos construir la paz, tanto con palabras y actitudes como con obras. Dichosos los que trabajan 
por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. La gran verdad que creemos es que Dios es nuestro Padre y Padre de to
dos, por lo tanto todos los hombres somos hermanos.

Que sea esta verdad la que nos guíe en este tiempo de verano. En nuestras relaciones de familia y amistad, en nuestra tierra o en 
otras tierras, en nuestra cultura o en otras culturas, hablando en español o en cualquier otra lengua. Incluso utilizando el volante.

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros.
Feliz verano para todos.
Vuestro hermano P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JULIO

• Día 1, 2 y 3: Capítulo Provincial de 
los agustinos de la Asunción (A.A.). 
Os pedimos oraciones.

• Día 14: a las 19 h. Eucaristía para 
inaugurar el Campamento scout en 
Monterrubio de la Demanda (Bur
gos).

SEPTIEMBRE

• Día 15: Empezamos a apuntar a 
catequesis de infancia.

• Día 18: Bautismo. Cursillo prepara
torio los días 16, 17, 18 a las 21 h.

• Día 25: Consejo pastoral.
• Día 29: Comienza la catequesis de 

infancia.

ESTE CURSO CÁRITAS ATENDIÓ Y 
AYUDÓ A 360 PERSONAS

El lema del Día de la Caridad de este 
año que se ha celebrado el pasado 3 de 
junio ha sido ‘TU SOLIDARIDAD ES SU 
VOZ. SE SOLIDARIO”.

Ser solidario es duro. Existe capaci
dad de sacrificio y entrega, salir de noso
tros mismos, acercarnos al otro con res
peto, convivir, compartir, acompañar y 
esperar.

Ser solidario es riesgo y valentía para 
detectar las causas del sufrimiento y de
nunciar a los responsables, sean perso
nas, instituciones o estructuras. Sabemos 
que todo eso es difícil.

Pablo VI afirmaba: “el camino hacia 
más y mejores sentimientos de humani
dad exige esfuerzo y sacrificio”. No basta 
con estar de acuerdo, es el momento de 
pasar a la acción con buen espíritu, cons

cientes de nuestra responsabilidad y des
pojándonos de vez en cuando de algunas 
de los múltiples cosas que poseemos y 
que no necesitamos para nada.

Vuestra respuesta a las colectas de 
los días 5 y 6 de junio ha sido como 
siempre generosa. Hemos alcanzado la 
cifra de 479.080 ptas. que en esta oca
sión ha sido cedida íntegramente a Cári- 
tas Nacional.

Muchas gracias.

Resumen

Durante el curso que ahora acaba -es 
decir, desde septiembre del 98 a junio del 
99, éste es el cuadro/resumen de la acti

vidad del despacho de acogida de Cári- 
tas en nuestra parroquia:

Personas atendidas: 360
Familias a las que se han dado 
libros 10
Pagos de alquiler de viviendas 4
Pagos de luz 6
Pagos de gas 2
Pagos de agua 1
Pagos de ortopedia 1
Pagos de género para venta 2
Pago comedor colegio niños 3
Pago arreglo general de fontanería 1
Canastillas con cuna y coche de 
bebé 3
Personas colocadas 16

Las prestaciones realizadas en el des
pacho han ascendido a Ptas. 1.115.371.



POR FAVOR ¿INTENTAMOS HACER ALGO?
Acabo de llegar de Cuzco, de visitar una de las zonas más 

hermosas de la América Hispana y una de las más pobres.
¿Lo más sorprendente? El contraste entre estas tres realida

des que se te meten por los ojos, aunque te empeñases en ce
rrarlos.

1. La enorme pobreza. Generalizada. Pobreza total, que 
abarca no sólo las cosas materiales sino, lo que es peor, 
el desarrollo humano. Hay muchísima gente que vive en el 
inframundo, a una especie de mitad de camino en la evo
lución entre lo animal y lo humano. Un ejemplo, las conse
cuencias de una sexualidad que empuja a la natalidad 
anárquica y que va dejando abundancia de niños abando
nados por los bordes de todos los caminos: adolescentes 
violadas incluso por sus familiares, hijos de varios empa
rejamientos sucesivos que... al morir la última mujer, son 
abandonados por el último padrastro.

2. La gran cantidad de persona que, con iniciativas diversas, 
con enorme generosidad, dan un paso al frente y se van,

de andar. A su lado, otra, de su misma 
edad, caminaba tan sólo con una leve co
jera.

-Ésta, lleva solo cinco meses. Pero ya 
estamos a punto de devolverla a sus pa
dres, que, afortunadamente, se ocupan 
con cariño de ella. Ha sido sólo fruto de 
una buena fisioterapia.

Pero... no hay fisioterapeutas suficien
tes. No pueden pagar a personal fijo.

En el piso superior, hay unos quirófa
nos ya montados... Pero no se puede pa
gar a ningún médico.

A la entrada de la amplia finca, hay 
unas casitas para que, durante algunos 
días, se hospeden los padres de los en- 
fermitos y aprendan cómo deben ayudar
les en su paulatina recuperación. Aveces 
las han tenido llenas... Cuando hay dine
ro para albergarles, y para pagar a quie
nes les enseñen. SI el personal voluntario 
viene, pueden hacer algo. Pero viene sin 
orden, a veces varios; otras, ninguno.

Y una garra ardiente se te mete por la 
conciencia cuando te explican que nues
tro dinero -e l de las migajas que tiramos 
aquí: la cerveza en la terraza, el viaje fre
cuente, la decoración innecesaria, el ves
tido porque llega la moda, el coche o las 
vacaciones superfluamente mejores...-, 
allí multiplica su valor por tres o por cua
tro, por las simples reglas de las leyes del 
cambio monetario.

Eché a volar la imaginación con el jo
ven hermano de S. Juan de Dios:

El dinero se mide allí en dólares. Mil 
dólares al mes: 162 personas que en Ma
drid estuvieran dispuestos a ceder... ¡mil 
pesetas al mes! (Eso: una caña con unos 
amigos en el Retiro... una vez cada 
mes!!! Un libro, un disco, unas fotos, un 
postre...). Sería un grupo de amigos del 
Hogar-Clínica...

El hermano se comprometería a enviar 
información de lo que van haciendo. ¿Y 
no serían capaces estos 162 de conse
guir un amigo, un pariente, que estuviera 
dispuesto a esa renuncia de la cerveza, o 
el libro, o el disco, o el taxi, o el ador
no...? Ya serían dos grupos. Con solo 
tres grupos... el Hogar podría recibir, RE
GULARMENTE, tres mil dólares cada 
mes... cerca de medio millón de pesetas.

Al joven hermano director se le salta
ban los ojos y el corazón. ¡Podría tener

desde las comodidades de aquí, para hacer algo, lo que 
puedan, por aliviar esta situación de emergencia.

3. La falta de medios de estas gentes, que podrían hacer 
mucho más... s í desde aquí, les enviásemos alguna de 
nuestras migajas.

En la Clínica Hogar de S. Juan de Dips -donde han pasado 
cinco meses de colaboradoras voluntarias Camino y Belén, 
según hemos venido informando en esta HOJA- he visto a los 
niños, algunos de ellos nacidos en esas condiciones o abando
nados, y, además, enfermos por algún daño cerebral. Quienes 
allí trabajan logran que muchos se recuperen lo suficiente para 
enfrentarse a una vida en condiciones un poco mejores... Pero 
faltan medios.

He vivido la angustia -charlando con é l-  del joven hermano 
que dirige el centro. Tiene que reducir personal por falta de me
dios. Fueron 80 niños acogidos: hoy sólo puede mantener a 20. 
Espacio hay. Pero faltan medios... dinero. Me lo decía mientras 
una niña se arrastraba por el suelo, como un animallllo, incapaz

un personal fijo, seleccionado, estable... 
podrían recoger más niños, podría orga
nizar mejor el Hogar...!

Le prometí que haría lo que pudiera. 
Que os lo contaría. Que en su nombre, 
pediría vuestra colaboración- ¿Nos lanza
mos a intentarlo?

No habría problemas de intermedia
rios. Cada mes, a través de la oficina que 
ellos tienen en Madrid (ONG Juan Ciu
dad, junto a su asilo de niños “San Rafa
el” de Madrid) les llegaría regularmente.

Por favor, los que, en principio, estéis 
interesados, ¿queréis dejar vuestro nom
bre y teléfono en el despacho de acogida 
de la parroquia? Nos pondremos en con
tacto con vosotros lo antes posible.

Perdonadme que haya compartido un 
desahogo con vosotros. Me pareció que 
lo que yo he vivido, lo hubierais sentido 
vosotros igual, o más intensamente, si las 
circunstancias os hubieran deparado el 
privilegio de vivir lo que yo he tenido la 
fortuna de ver.

V. L. Agudo

CAMPAMENTO SCOUT EN 
LA SIERRA DE BURGOS

Algunas veces tenemos la rara habilidad de complicar las cosas y perdemos el 
norte y la esencia de que queremos transmitir, que nos mueve a vivir.

El Escultismo, eso que hacemos e intentamos transmitir a los scouts de la Parro
quia, va en esa línea. Su fundador Badén Powell, en su testamento resumió en po
cas palabras todo lo que a lo largo de su vida intentó contarnos “...ser felices, ha
ciendo felices a los demás...” . El juego, la aventura, el trabajo en equipo, enseñar 
haciendo, La Promesa scout, ser dignos de confianza, la Lealtad, encontrar a Dios 
en la naturaleza..., el Estilo Scout; para hacerles dueños de sus vidas, para ayudar
les a desarrollarse como auténticos hombres y mujeres, con sus limitaciones pero 
con la grandeza de saberse hijos de Dios.

El Escultismo es educación por la acción y no queremos presentarles paraísos 
inexistentes; pero si mostrarles los grandes medios con los que cuentan, haciéndolo 
desde el juego en los pequeños, con la aventura y la superación, mostrándoles los 
valores del trabajo en equipo, ayudándoles a hacer planificaciones. Y todo ello allí 
donde el ser humano es más íntegro, receptivo y verdadero; en la naturaleza.

Todo un año de trabajo se culmina ahora en el campamento de verano, 15 días 
en un entorno privilegiado de la Sierra de la Demanda (Burgos), lejos del ruido y la 
prisa de la ciudad, para pasarlo bien, para descubrir nuevos sitios y, sobre todo, al 
otro, al que está junto a nosotros, en al diversión y la superación.

Y quizás es en lo sencillo de nuestro campamento, donde caemos en la belleza 
de lo simple, en el valor de la persona y nos damos cuenta de que, por mucho que 
nos rodeemos de cosas, las cosas no dan la felicidad.

El campamento es una vivencia que en el momento marca, pero que sobre todo 
nos da y llena nuestra mochila de herramientas para nuestra vida de adultos. Es un 
regalo más que nos hace Dios, a través del esfuerzo e ilusión de unos jóvenes (los 
scouters), que desinteresadamente y sin esperar recompensa, dan su tiempo y ju
ventud por nuestros hijos.

El 15 de julio comienza el Campamento Scout del 284 “Reina del Cielo” y es des
de ahora, en su preparación hasta su terminación, una acción de gracias viviente, 
formada por casi 400 niños y jóvenes del barrio que merece ser experimentado y vi
vido, pues es una manera sencilla de “ser felices haciendo felices a los demás”.

La Cabaña



Actividades de los grupos

EL GRAN PECADO: EL DE OMISIÓN
En Junio, el grupo de Pastoral Familiar 

ha mantenido la última reunión conjunta 
del curso. Reflexionamos sobre el cuarto 
objetivo del presente curso: “Hacer pre
sente en el mundo la fuerza transforma
dora del Evangelio”.

Como resumen podemos destacar:

• La obligación que tenemos todos, 
no solamente los sacerdotes, de 
anunciar y vivir el Evangelio. De 
sembrar aunque sean otros los que 
sieguen. Se recordó que uno de los 
pecados más frecuentes es el de 
omisión.

• No hay por qué aceptar un sentido 
de culpabilidad en aquellos casos 
en que nuestros hijos tengan un 
comportamiento distinto al nuestro. 
En general la juventud actual es, 
desde un punto de vista moral, bas
tante sana y solidarla y lo que les 
hemos Inculcado, desde un punto 
de vista religioso, ahí está y esta
mos convencidos que aflorará 
cuando llegue su momento.

• Anunciemos el Evangelio aunque 
sea imperfectamente. Por ello es 
muy importante el esforzamos en 
mejorar nuestra formación.

Nos hemos comprometido también en 
la recogida de firmas, con Cáritas y Vida 
Ascendente, en defensa de los intereses 
de nuestros mayores. Ya hemos presen
tado nuestra petición en el distrito de Re
tiro.

Nos hacemos eco del nacimiento de 
una asociación nueva entre nosotros. Se 
trata de la ASOCIACIÓN DE MAYORES 
DEL BARRIO DE LA ESTRELLA.

Nos alegrará constatar, que otros mu
chos colaboradores, quieren unirse para 
la consecución de objetivos loables en 
beneficio de los mayores de todo el ba
rrio.

Catequesis de iniciación

CONTINUARÁ LA MISA, EN 
JUNIO

Los niños de nuestra comunidad hicie
ron la primera celebración de la Euca

ristía y el día 26 finalizó la Catequesis. 
Esto no quiere decir -como dijo el P. 
Cándido- que para estos niños la cate
quesis haya terminado: necesitan conti
nuar el proceso educativo de la fe; por 
ello os comunicamos las siguientes fe
chas:

• 15 de septiembre: Se abre el plazo 
de inscripción para el curso 99- 
2000. No sólo para los nuevos sino 
también para los que comienzan 2a, 
3a y 4°.

• 29 de septiembre: Es miércoles, y a 
las 6 de la tarde comienza la Cate
quesis para todos los grupos.

También os decíamos que aunque la 
Catequesis haya terminado, la Misa de 
11 continua en Junio, y que en vacacio
nes, allá donde quiera nos encontremos, 
los cristianos nos seguimos reuniendo a 
celebrar la Eucaristía.

Los catequistas

Grupo Cultural

EN OCTUBRE, “LAS EDADES DEL HOMBRE”

Fe y vida

VIVIENDO EL EVANGELIO DE 
S. JUAN

Hemos ido realizando nuestro plan de 
este año: estudiar y vivenciar el Amor en
trañable del Padre, con una lectura co
munitaria y personal del Evangelio de S. 
Juan. Prácticamente hemos recorrido los 
10 primeros capítulos. En el curso próxi
mo enfrentaremos nuestra vida a la rique
za y exigencias de la segunda mitad del 
Evangelio.

Si sentís que os puede venir bien, no 
dejéis de llamar al grupo y veremos si os 
podemos hacer un huequecito. Sabedlo: 
los que se integraron este año están en
tusiasmados.

Pastoral Sanitaria 

YA TRABAJAN 27 PERSONAS

En este curso, se ha consolidado 
nuestro grupo, y han terminado las reu
niones semanales veintisiete colaborado
res y visitadores de enfermos.

Trabajamos en varios campos: visita a 
enfermos del barrio y visitas a enfermos 
del hospital Beata Mariana, reunión de 
gimnasia terapéutica, los lunes de 16 a 
17 h., y algunos enfermos ya reciben la 
comunión el mismo domingo, llevada por 
los propios seglares.

El pasado día 22 de Mayo, realizamos 
nuestra última salida de este curso, esta 
vez fue fuera de Madrid a la localidad de 
Segovia.

Con un tiempo estupendo, estuvimos 
viendo una panorámica de la ciudad des
de el Mirador de la Lastrilla, aconsejable 
para el que quiera ver un magnífico pai
saje de la ciudad; también visitamos la 
iglesia de la Vera Cruz de origen templa
rio e hicimos un recorrido por la ciudad 
sin que faltase el Acueducto y la impre
sionante Catedral.

Para almorzar fuimos al pueblo de Co
llado Hermoso, cerca de la ciudad y por 
la tarde visitamos el Alcázar. En todo mo
mento nos acompañó una guía que gra
cias a sus explicaciones fue más amena 
e instructiva la visita.

Está prevista para los días 2 y 3 de 
Octubre una excursión a la exposición ya 
tradicional de las Edades del Hombre, 
que esta vez se realiza en Palencia.

Grupo de adoración eucarística

ALGO MÁS QUE UNA 
PRESENCIA PASIVA

Somos un grupo abierto de hombres y 
mujeres que nos reunimos dos veces al 
mes, los segundos y cuartos jueves, a las 
seis de la tarde, para adorar al Santísimo 
durante una hora. Además del tiempo de 
adoración dedicamos un tiempo a la cate
quesis de la Eucaristía.

Mucha gente piensa que esta clase de 
actos son meramente contemplativos o 
de presencia pasiva ante el Señor, nada 
más lejos de la realidad. Os sorprendería 
comprobar la participación e iniciativas 
que se suscitan en tan sólo una hora.

El grupo está animado por el P. Enri
que y M9 Carmen Hernán.

Os esperamos el 23 de septiembre.

Relación y encuentro

NOVEDAD: LAS AUDICIONES 
MUSICALES

El Grupo RELACIÓN Y ENCUENTRO, 
que se reúne los Jueves por la mañana, 
terminó el presente curso cumpliendo su 
objetivo: Quemando Etapas, con la ex
cursión a Palencia, para admirar las 
“Edades del Hombre”.

La novedad de este curso fue la incor
poración al programa de audiciones mu
sicales, comentadas por Luis Agudo. Él 
nos ha guiado en el entendimiento de los 
Grandes Clásicos.

Los demás talleres: Betania (de costu
ra), gimnasia y manualidades, han funcio
nado bien, gracias a la entrega de las 
monitoras: M9 Jesús Rojas, Pilar Navarro 
y Lola Otero y con la participación entu
siasta de algunas componentes del Gru
po.

Y sobre todo seguimos trabajando en 
el crecimiento personal de todas, fomen-

Contínúa en la página siguiente



AGRADECIMIENTO DE MURCIA
Como ya se anunció, el vicepresidente del gobierno regional de Murcia, D. Antonio Gómez Fayrén, nos ayudó 

con entusiasmo a la preparación de la fiesta de la parroquia y el barrio, que este año fue de exaltación de aquella re
glón. En agradecimiento, al acabar la fiesta, le enviamos una completa Información -los carteles, programas, 
pregón... etc -  de lo realizado. Nos ha enviado, de su puño y letra, el siguiente tarjetón:

Queridos amigos:
Sirvan estas breves líneas para acusar recibo de la información que me han enviado; pero, sobre todo, para felicitarles y  agra

decerles, en nombre del Gobierno Regional, y, por tanto de todos los habitantes de esta región de Murcia, por el cariño, el amor, el 
buen gusto y  la inteligencia, con que su Comisión ha sabido organizar y  celebrar los actos de nuestra comunidad en las fiestas del 
Barrio de la Estrella. A la vista del programa llevado a cabo, no se puede “vender" Murcia de una forma mayor y  más sencilla de lo 
que lo han hecho ustedes.

Felicite especialmente al pregonero por su impecable pregón, que junto con el artículo aparecido en nuestro periódico LA VER
DAD, esos días, han pasado a engrosar mi archivo personal sobre las cosas de Murcia que merece la pena guardar.

Con el ruego de que haga extensivo este agradecimiento a toda la comisión de Fiestas, reciban un fuerte abrazo de su amigo

A n t o n io  G ó m e z  Fa y r e n  
Vicepresidente del Gobierno regional

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS
Viene de página anterior

tando cada vez más: LA AMISTAD, LA 
ESCUCHA Y LA EMPATÍA.

Animamos, pues, a las personas que 
lo deseen, a unirse al Grupo; volveremos 
en octubre con nuevo programa y mayor 
entusiasmo, “si cabe”.

Vida Ascendente 

FIN DE CURSO

El 14 de junio Vida Ascendente ter
minó su curso con una Eucaristía muy 
participada y gozosa y con una “fiesta 
gastronómica”.

Todo un éxito de vida y de comunión.
Las personas que hacen parte de los 

cuatro grupos existentes (tres en Reina y 
uno en la “Residencia Pablo VI”) mani
fiestan una alegría, una capacidad de 
amistad, y gozan de un dinamismo que 
son envidiables. Y eso que las piernas 
no siempre se mueven al ritmo del co
razón y que las dolencias y las artrosis 
abundan.

Manos Unidas

UNA SORPRESA PARA EL 
CURSO PRÓXIMO

Sabéis muy bien que nuestro proyecto 
de este año era más ambicioso que 
ningún año: dos millones para la cons
trucción de una casa de acogida para 
mujeres en Bamako, capaital del Mali, en 
África. Durante el curso hemos llevado a 
cabo las actividades tradicionales de pin
tura y sevillanas, el rastrillo, la campaña 
del Hambre y chocolatada el día de la 
fiesta de la parroquia.

Prácticamente ya hemos recogido el 
montante, pero el curso próximo tendre
mos que idear nuevas acciones que nos 
faciliten el optar por proyectos amplios y

que acerquen aún más a los jóvenes a 
los proyectos y problemas del Tercer 
Mundo. Ya tenemos en mente una 
simpática actividad. Pensamos que mu
chos la acogeréis con Ilusión. Os la co
mentaremos tras un estudio detenido y 
pormenorizado, al comenzar el curso 
que viene.

No os hemos comentado la chocolata- 
da de la fiesta (dos grandes peroles de 
muchos litros) fue un éxito total.

Registro parroquial 
(22 Trimestre)

Funerales: Milagro Calonge, Carmen 
Ayala, Pedro Perales, Jesús Breu- 
lla, Juana Carrasco, Francisco An- 
toñanzas, Cristina Arroyo, Julio Ve- 
lasco, Juan Martínez, Carmen 
Millán, Luis Molina, Faustino Ol
mos, Isabel Relaños, José Luis 
Reina, Juana Casado, Misericordia 
Cobo, Fina García, Josefina Man
zano, Asunción Campillo, Marceli
no Subías, Luisa Palacio, Angeli
nes Veltueña.
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

Matrimonios: Miguel Ángel Rodrí
guez Oliver con Nuria González 
Pariente. Francisco Javier Murillo 
Farelo con M9 Elena Colado Pala
cios. Miguel Ángel Betolaza Beltrán 
de Heredia con Elena Botija 
Ibáñez. Fernando Zurro Zurro con 
Victoria Castellón Cano. 
¡ENHORABUENA!

Bautismos: Carlos Beceiro Paredes. 
Lucía Pintado Lázaro. Yago Rubio 
Rodríguez. Víctor Gil Valbuena. 
¡BIENVENIDOS A NUESTRA CO
MUNIDAD CRISTIANA!

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS

Día 27-6-99: (XII del tiempo 
ordinario)
Lectura 19: 2 Reyes 4,8-11.14-16a 
Lectura 2a: Romanos 6,3-4.8-11 
Evangelio: Mateo 10,37-42

Día 4-7-99: (XIV del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: Zacarías 9,9-10 
Lectura 29: Romanos 8,9.11-13 
Evangelio: Mateo 11,25-30

Día 11-7-99: (XV del tiempo 
ordinario)
Lectura 19: Isaías 55,10-11 
Lectura 2a: Romanos 8,18-23 
Evangelio: Mateo 13,1-23

Día 18-7-99: (XVI del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: Sabiduría 12,13.16-19 
Lectura 2a: Romanos 8,26-27 
Evangelio: Mateo 13,24-43

Día 25-7-99: (XVII del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: 1 Reyes 3,5.7-12 
Lectura 2a: Romanos 8,28-30 
Evangelio: Mateo 13,44-52

Día 1-8-99: (XVIII del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: Isaías 55,1-3 
Lectura 2a: Romanos 8,35.37-39 
Evangelio: Mateo 14,13-21

Día 8-8-99: (XIX del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: 1 Reyes 19, 9a.11-13a 
Lectura 2a: Romanos 9,1-5 
Evangelio: Mateo 14,22-23


