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Saludo del párroco

LA LUZ DEL CIELO VENCIÓ A 
LA OSCURIDAD DE LA TIERRA
Queridos hermanos:

Comenzamos a celebrar el 2.000 cumpleaños del Hijo de Dios hecho hombre (las 
disquisiciones contables las dejó a otros más entendidos).

Todo empezó en medio de la noche, en un lugar pobre y entre los más pobres (las 
manías de Dios). De pronto les inundó una gran luz y los ángeles se arrancan a cantar 
“gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres”. Júbilo en el cielo y jubileo en 
la tierra. El cielo y la tierra, en fiesta porque nos ha nacido un salvador, el Mesías, el 
Señor.

Testigos de esta juerga entre Dios y los hombres, una mujer y un hombre (como al 
principio, principio): esta vez con invitados: los pobres. Que no sabemos bien de dónde 
han salido... ¿o sí? Porque nos dice el texto evangélico que pasaban la noche al raso, 
tan al raso como aquel primer hombre y mujer que tuvieron que taparse con hojarasca.
Y ¿quién tiene la culpa? (entonces y ahora). ¿Echaremos la culpa a una manzana?
Dios no busca culpables; acepta la realidad desde dentro y metiéndose dentro de esa 
realidad (se hizo en todo semejante a nosotros...). Vuelve las cosas del revés: el cielo 
se abre para derramarse en la tierra; la luz del cielo vence a la oscuridad de la noche; el 
canto celeste rompe el silencio del pecado; el hombre recobra la esperanza perdida.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado... y esto es motivo de júbilo en el 
cielo y también en la tierra, porque el nuevo cielo y  la nueva tierra han comenzado. Por 
ello ¡Allelu-Ya! = Alabad a Yahveh, Alabadle-Ya.

Alabemos a Dios que ha hecho maravillas en nosotros (hombres y mujeres). Y esto es motivo de júbilo. Abramos los ojos y veamos 
en los hombres y mujeres que siguen “al raso” y se visten “de hojarasca”, porque también para ellos, y sobre todo ellos, son destina
tarios del júbilo del cielo, y nosotros somos enviados a llevar esta buena noticia.

Feliz jubileo para todos vosotros y vuestras familias, para llenar de júbilo la vida de los demás.
Un abrazo. P. Cándido Bregón, A.A.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 20: Concierto de Navidad a las 
20 h. dentro del IX Festival de mú
sica en Navidad, que organiza el 
Ayuntamiento de Madrid.

• Día 24: No hay misa de 20 h. Nos 
reuniremos a las 24 h para celebrar 
el Nacimiento del Señor (tradicional 
misa “del gallo” .

• Día 25: Se suprime la misa de 11 
h. Continuará suprimida durante to
das las vacaciones escolares (has
ta el día 9 de enero).

• Día 31 : No habrá misa de 20 h.

ENERO

• Día 11: Volvemos a celebrar la mi
sa de 11 h.

• Día 11 al 15: Semana de prepara
ción de la hoja “De Aquí”.

• Día 22: Sale hoja “De Aquí” .
• Día 25: Permanente del C.P.P.
• Día 26: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo. (Re
cordamos que es necesario apun
tarse el mes anterior, tener dos en
cuentros con el P. Cándido y reali
zar el cursillo preparatorio).

¿QUÉ ES ESO DEL JUBILEO?
En el Antiguo Testamento

El texto bíblico más antiguo que habla del jubileo se encuen
tra en la ley de Moisés y, concretamente en los libros del Levítico 
y del Deuteronomio. Esta ley, que dispone la celebración de un 
año sabático cada siete años, también determina la celebración 
de un año jubilar cada cincuenta años. Dice así: "Cuenta des
pués siete semanas de años, esto es, siete veces siete años, 
que hacen cuarenta y  nueve años. Entonces al llegar el día déci
mo del mes séptimo, que es el día de la Expiación, haz que re
suene el cuerno por todo el país. Declarad santo el año cincuen
ta y  proclamad la libertad a todos los habitantes del país. Este 
será el año del jubileo” (Levítico 25,8-10).

Este año jubilar se caracteriza por cuatro disposiciones socia
les:

O  El descanso de la tierra: "Cada cincuenta años es un año 
jubilar. Aquél año no sembraréis, ni segaréis lo que haya 
crecido espontáneamente, ni cortaréis los racimos de las 
cepas que no habréis podado, porque es el año del jubi
leo, un año santo: comed lo que crezca en los campos” 
(Lv 25, 11-12).

©  Liberación de los esclavos: “Este será el año del jubileo. 
Aquellos que se hayan vendido a s í mismos, volverán a su 
clan” (Lv 25,10). “S i te venden como esclavo a un herma

no hebreo, hombre o mujer, te servirán durante seis años, 
pero el año séptimo déjalo en libertad. Cuando lo liberes, 
no lo despidas con las manos vacías. Provéelo con gene
rosidad” (Dt 15, 12-14).

©  El perdón de las deudas: “Cada siete años condona las 
deudas de todos. La condonación se hace así: al procla
mar la condonación de las deudas en honor del Señor to
do aquel que haya prestado a otro israelita, un hermano 
suyo, le perdonará la deuda y  no se la exigirá ya más... 
Entre vosotros no ha de haber pobres”. (Dt. 15, 1-4).

O  “Este año del jubileo cada cual recuperará el patrimonio 
que se había vendido... Las tierras no pueden ser vendi
das definitivamente, porque todo el país me pertenece, y  
ante m í vosotros no sois más que unos emigrantes y  unos 
forasteros. Por esta razón, de todos los terrenos de vues
tro patrimonio, conservaréis el derecho de rescate”. (Lv 
25, 13.23-24).

Estas disposiciones de la ley mosaica eran ciertamente revo
lucionarias. Fundadas sobre la fe en Dios creador y liberador, 
que es el único amo y señor de todo y, por consiguiente, sobre la 
incomparable dignidad del hombre y sus derechos.



LA EUCARISTIA, FIESTA DE LA COMUNIDAD
A una fiesta, a un banquete, no solemos ir de espectadores. 

Toda fiesta exige participación; también nuestra fiesta eu- 
carística pide la participación 
de toda la comunidad. Y se 
puede hacer de muchas mane
ras, de acuerdo con el papel 
que corresponde a cada uno: 
celebrante, monitores, lectores, 
cantores, asamblea...

Hoy nos vamos a fijar en una participación que se nos pide a 
todos:

En primer lugar, con nuestra presencia puntual. La Euca
ristía comienza no después de las lecturas o de la homilía, sino 
en el momento en que con la canción de entrada nos unimos 
entre nosotros, manifestamos nuestra alegría por estar juntos 
para celebrar nuestra fe en Jesús. Si el sacerdote, al llegar al 
altar, nos saluda, es lógico que estemos ya situados para co
rresponder con nuestro saludo.

En momentos determinados de la Eucaristía, nuestra partici
pación tiene que hacerse con nuestra palabra, en forma de

respuesta a las invitaciones del sacerdote (por ejemplo, cuando 
dice “El Señor esté con vosotros”, al acabar las oraciones, etc.)

o rezando juntos algunas ora
ciones -e l Padre Nuestro, en
tre otras-.

El canto: no hace falta insis
tir en la importancia del canto 
en la celebración eucarística. 
Sí, en cambio, en la responsa

bilidad que tenemos todos para que sea la asamblea la que 
canta y no sólo el grupito de cantores. Sería estupendo -¿nos 
lo proponemos?- que pudiéramos venir cinco minutos antes 
del comienzo de la misa para aprender canciones nuevas o re
cordar las que ya sabemos. Dejamos para los responsables de 
la liturgia y el canto el buscar canciones de acuerdo con ei te
ma de la celebración o con los diferentes momentos: A ellos les 
corresponde el decirnos el sentido de las canciones, el elegir 
las que por su letra y ritmo se acomodan a la asamblea.

A nosotros, el poner todo nuestro entusiasmo en aprender
las y cantarlas, por eso de que “el que canta, ora dos veces”.

_HABLEMOS DE LA MISA

EL BELÉN PARROQUIAL, OBRA SENCILLA, PERO PRECIOSA DE ARTE
El belén tuvo su origen en una idea de San Francisco de Asís, cuando celebraba la Misa del Gallo en el pueblecito de Greccio, en 

la Nochebuena del año 1233.
En el siglo XVIII el rey Carlos III, al abandonar el trono de Nápoles para convertirse en Rey de España, trae en su equipaje italiano 

la devoción al belén familiar, que instala en la corte de Madrid. La ¡dea no tarda en ser imitada, primero por los cortesanos, y más tar
de por todo el pueblo español.

Es tarea y deber de los helenistas el pregonar y difundir el belén. Queremos por tanto, a través del belén parroquial animaros a po
nerlo en vuestra casa con la participación de toda la familia y que sea el centro de vuestras reuniones familiares en esta Navidad.

Ojalá que otro año más disfrutéis con el belén popular artístico de nuestra comunidad parroquial.
También os invitamos a visitar el Nacimiento que la Asociación de Belenistas expone en calle Toledo, 108 (semiesquina a Puerta de 

Toledo).
Paz y Bien Los belenistas

¿QUE ES ESO DEL JUBILEO?
Viene de página 1

En el Nuevo Testamento:

Sólo señalar un episodio impresio
nante, que nos trasmite San Lucas:

“Fue a Nazaret, donde se había 
criado; entró en la sinagoga, como 
era costumbre los sábados, y  se pu
so en pie para hacer la lectura. Le 
entregaron el libro del profeta Isaías 
y, desenrollándolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito:

El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque él me ha ungido. Me ha 
enviado para dar la buena noticia a 
los pobres, para anunciar a los cauti
vos la libertad, y  a los ciegos, la vista. 
Para dar libertad a los oprimidos; pa
ra anunciar el año de gracia del 
Señor” (Le 4, 16-21).

El significado de este episodio es 
claro: "El año de gracia del Señor”  no 
es otra cosa que el año jubilar del 
Antiguo Testamento. Esto es, Jesús 
se presenta como el que viene a rea
lizar aquel añosanto prescrito por 
Moisés y que nunca se había cumpli
do del todo. Por eso, posee el Espíri
tu de Dios que le ha consagrado con 
su unción, es decir lo ha hecho Cristo 
(que significa ungido), lo ha hecho 
Mesías.

Desde esta perspectiva, nosotros 
podemos afirmar con razón que 
¡Cristo es el verdadero jubileo!

Actividades de los grupos
Viene de página 3

Entre los catequistas, se vivieron buenos 
momentos de unidad, transparencia, cohe
sión, comunicación... y fraternidad.

31 PERSONAS 
DONARON SANGRE
Recibimos la siguiente carta del CENTRO 
DE TRANSFUSIÓN de la Comunidad de 
Madrid

Estimado y distinguido amigo:
El motivo de esta carta es agradecerle 

en nombre del Departamento de Promoción 
su colaboración en el desarrollo de la Cam
paña de Donación del día 21-10-1999. En 
ella han sido 31 las personas que volunta
riamente han efectuado su donación de 
sangre.

Creemos que es fundamental que todas 
las Instituciones, tanto públicas como priva
das, tomen conciencia de la necesidad de 
fomentar este tipo de actos humanitarios y 
facilitar al máximo su desarrollo. Tenga la 
seguridad de que cuantas personas hayan 
participado de una forma u otra, han contri
buido muy directamente a la recuperación 
de la salud de otras personas.

Reciba nuevamente con nuestra gratitud, 
un cordial saludo.

Gerente 
Centro de Transfusión

Los catecúmenos más jóvenes, muy ilu
sionados por poder compartir con sus “her
manos mayores” y “los hermanos mayores”, 
de todo hubo, como en la viña del Señor, ... 
pero sobre todo mucha ilusión por seguir 
adelante.

¡HENOS AQUÍ SEÑOR! ¡HÁGASE TU 
VOLUNTAD!

Vida Ascendente

EL LUNES, FIESTA NAVIDEÑA

Una vez más recorremos el adviento, 
con fe, alegría, con esperanza. Nuestros 
grupos se preparan a la nueva noticia de la 
Navidad. Esta vez con la nota específica 
del año 2000...

¡Qué más da! Cristo no tiene edad. ¡Ale
luya!

Celebraremos el fin de trimestre, como 
es costumbre, con una Eucaristía el lunes 
20 de diciembre y una pequeña fiesta com
partida. El miércoles, día 22, haremos lo 
mismo con nuestras hermanas, que no pue
den desplazarse por su edad, de la “Resi
dencia Pablo VI” . El grupo de “Relación y 
Encuentro” de los martes, amenizará la 
fiesta con una dinámica de Navidad.

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!



Actividades de ios grupos

EN SUS DOCE AÑOS DE VIDA, MANOS UNIDAS DE 
LA COMUNIDAD, HA CONSEGUIDO 20 MILLONES
Manos Unidas

Manos Unidas ha celebrado los días 
11 y 12 de diciembre su habitual rastrillo. 
Era el duodécimo, y otra vez, para la oca
sión, el salón de actos se vistió de lujo y 
derrochó animación y vistosidad. Damos 
las gracias a todos, a los que traéis rega
los, a los que compráis, y a Mercedes 
con el grupo que pone un gran entusias
mo para que todo funcione bien.

El resultado final: 577.000 Ptas., que 
este año ayudarán al proyecto de Punjab 
(India). Son siete aldeas las que se bene
ficiarán, y aunque aún falta dinero, lo 
conseguido en el rastrillo es una buena 
ayuda.

En estos días, pisando ya el año 2000, 
Manos Unidas de Reina del Cielo ha he
cho un pequeño balance de lo consegui
do en estos años, os lo contamos....

El grupo se creó en febrero de 1987 y 
comenzó financiando la construcción de 
unos molinos de harina para una zona 
paupérrima del Brasil, cuyo importe eran 
500.000 ptas. Nadie sabía qué iba a pa
sar ni el apoyo que nuestra comunidad 
iba a dar y fue una gran alegría y un aci
cate el sentir que la gente ayudaba y 
apoyaba la idea. Saber que tenemos con
ciencia de los problemas latentes en el 
Tercer Mundo ha hecho posible atender 
otros proyectos de más envergadura, 
consiguiendo así un total aproximado de 
20.000.000 ptas., destinados a diversos 
puntos de la India, África y también de 
Bolivia, Brasil y Perú. Con estos proyec
tos se ha conseguido construir escuelas, 
talleres, casas de acogida y centros sani
tarios en lugares donde todo parecía un 
sueño.

Varios miles de personas se están ya 
beneficiando; son personas que han en
contrado una razón para vivir y para son
reír que también es importante.

Sabemos que queda muchísimo cami
no por hacer, pero es cierto que el trocito 
hecho nos anima a seguir y a confiar que 
el próximo milenio acortará distancias y 
todos estos lugares necesitados llegarán 
a conocer un mundo mejor. Así sea.

Cáritas

SIGUE EL ESFUERZO PARA LA 
CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Un año después de que comenzara la 
campaña que agrupa a más de 400 orga
nizaciones encabezadas por Cáritas, Jus
ticia y Paz y Manos Unidas, ya se han 
conseguido algunos frutos, como es el 
anuncio de la condonación de 90.000 mi
llones de Ptas. realizado por el gobierno 
español en Washington. En este momen
to España es acreedora de 1,6 billones 
de deuda.

Gracias a las 700.000 firmas recogi
das la causa de la deuda ha dejado de

ser un asunto marginal para colocarse en 
la agenda de quienes toman decisiones 
al más alto nivel.

Es preciso el trabajo de todos para 
que el año 2000 nos traiga un mundo en 
el que la justicia sea el norte de nuestra 
manera de vivir en sociedad.

No se puede tolerar por más tiempo 
que las cifras de personas que viven en 
las más absoluta pobreza sigan aumen
tando.

Los convocantes de las 4.000 perso
nas que el pasado día 14 de noviembre 
se manifestaron en la Puerta del Sol, hi
cieron referencia a las próximas eleccio
nes generales en las que se exigirá a los 
partidos políticos que incluyan en sus 
programas propuestas concretas respec
to a la deuda externa.

Comunidad Rover

LOGRARON LA AYUDA PARA 
LOS NIÑOS DE KARIBU

Las diversas campañas que hemos 
ido realizando a lo largo de las últimas 
semanas en la parroquia han tenido una 
gran acogida. Todas y cada una de ellas 
van a servir para que este campamento 
de Navidad los chavales de Karibu disfru
ten de unos días de tranquilidad y de vida 
en el campo; pero todo esto no sería po
sible sin vuestra inestimable colabora
ción. Gracias a vuestra solidaridad y 
vuestra buena fe, hemos conseguido reu
nir todo el material, dinero y juguetes ne
cesarios para que nuestro campamento 
(aquí entramos todos, tanto Scouts como 
niños, como vosotros, Comunidad Parro
quial) se pueda llevar a cabo. Y, cómo no, 
toda la confianza que habéis depositado 
en nosotros se verá reflejada con la ilu
sión de la comunidad.

Por todos vuestros esfuerzos os que
remos agradecer vuestra colaboración y 
desearos una ¡FELIZ NAVIDAD! y un 
¡PRÓSPERO AÑO, SIGLO Y MILENIO 
NUEVO!

Pastoral Familiar

ENTORNO A LA NAVIDAD Y AL 
JUBILEO

El pasado noviembre los grupos de ma
trimonios de la parroquia tuvimos la prime
ra reunión formativa del curso. Se preten
de realzar la importancia de la Eucaristía 
en un sentido amplio, es decir, que no sea 
sólo de puertas para adentro sino que ten
ga una proyección en muchos momentos 
de nuestras vidas y asimismo el resaltar la 
importancia de la Palabra de Dios. Para 
ello reflexionamos las lecturas del primer 
domingo de Adviento por entender que es 
el comienzo de un tiempo importante en la 
vida de un cristiano.

De la reflexión que entre todos hicimos 
de los textos de Isaías, San Pablo y San 
Marcos se puso en evidencia el infinito 
amor que Dios nos tiene. En el Antiguo 
Testamento, a través de su fidelidad a las 
sucesivas alianzas con el pueblo elegido, 
y en el Nuevo Testamento, enviándonos 
a su Hijo como Mesías y Redentor de to
da la humanidad.

Esta última y maravillosa realidad es la 
que empezamos a recordar en Adviento y 
que tendrá su momento más importante 
el día de Navidad y es la que nos tiene 
que impulsar a estar alerta, a velar y a 
orar para que nuestros talentos fructifi
quen. El Jubileo del año 2000, en el que 
celebramos el momento en el que se pro
dujo la Encarnación del Hijo de Dios, nos 
va a brindar a todos la oportunidad de 
agradecerle el que nos haya salvado.

Catequesis de iniciación

NIÑOS Y PADRES, DE FIESTA, 
POR NAVIDAD

El pasado miércoles día 15 nos reuni
mos padres, niños y catequistas en una 
Celebración de la Palabra, anuncio de la 
Navidad y como fin del primer trimestre de 
Catequesis para la Iniciación Cristiana.

Los niños hicieron ofrenda ante el 
Belén, de sus huchas misioneras, con el 
sentido de compartir con otros más des
favorecidos. Terminamos con una cele
bración festiva entre villancicos, rifas y 
golosinas.

La catequesis reanuda su curso el 
miércoles 12 de enero.

Muy feliz Navidad a todos.

Los catequistas

Catequesis de jóvenes 

ARRANCAMOS DE NUEVO

Los pasados días 13 y 14 de noviem
bre los jóvenes (de los distintos grupos 
parroquiales de catequesis) nos encon
tramos en la sierra segoviana: Las Navas 
de R io fr ío .

Comenzamos una nueva andadura: 
Ha sido un año de recomposiciones a ni
vel de catequistas y equipo de coordina
ción, con todo lo que ello conlleva: gente 
nueva, formas nuevas... y nuevas ilusio
nes, porque el Señor es el mismo ¡NUN
CA TE ABANDONA!

Estuvimos casi 50 personas en total, 
ya que fueron desde los más jóvenes 
hasta los de edad más avanzada: quería
mos que TODOS convivieran; que los 
más pequeños vieran más allá de su gru
po: la parroquia es algo más que un gru
po: es una comunidad, un camino a an
dar.



I Encuentro de seglares

JUAN ANTONIO Y PEDRO HICIERON SU 
PROFESIÓN PERPETUA COMO RELIGIOSOS
Celebramos el 150 aniversario de la fundación en Francia de la congregación

Hombres y mujeres, llegados desde diversos puntos de España, se reunieron en Madrid con los religiosos asuncionistas, en el I En
cuentro entre seglares y religiosos de dicha congregación, para abrir así el año en que se celebran los 150 de la fundación de los reli
giosos Agustinos Asuncionistas, en Francia, por obra del P. Manuel D’Alzon. Los actos tuvieron lugar en las parroquias que regentan 
dichos religiosos en Madrid: la nuestra de Reina del Cielo -donde hicieron su profesión perpetua dos jóvenes universitarios, Juan An
tonio y Pedro, cuya vocación nació y se desarrolló, en nuestros grupos juveniles- y la del Dulce Nombre de Ma, en Vallecas. La Con
gregación de Agustinos Asuncionistas, pequeña en número, desarrolla sin embargo una amplia labor, en más de veinte países por to
do el mundo, desde Rusia hasta Kenia, desde Corea hasta Canadá, desde Brasil hasta los santos Lugares. En España son sólo 25 re
ligiosos que trabajan en muy diversos sectores: colegios, parroquias, barrios marginales, editoriales...

En el I Encuentro entre seglares y religiosos se estudiaron las notas características del espíritu asuncionista. Los seglares coinci
dieron en resaltar unánimemente, como las principales de esas notas: ia sinceridad y entrega de su espíritu evangélico; el trabajo es
forzado y continuo; un cierto estilo popular -que les hace estar en la calle, con el lenguaje y los gestos y las costumbres de las gentes 
con las que viven-, sin mengua del empeño en la formación y el estudio; la generosidad 
en la acogida y la tolerancia, con la puerta permanentemente abierta a todos, sin pre
guntas ni condicionamientos previos; el sentido de comunidad festiva y alegre que siem
bran a su alrededor; la preocupación y entrega por los más necesitados; el empeño por 
estar en el tiempo y en las preocupaciones del hombre actual, etc...

Para presidir estos actos se trasladó a Madrid el P. Marcel Poirier, asistente del P.
General.

El domingo día 21, Festividad de Cristo Rey -e l lema asuncionista es Adveniat reg- 
num tuum- se celebró una Eucaristía, en la parroquia de El Dulce Nombre de María 
(Vallecas) que, en ausencia del arzobispo de Madrid -en  Roma por la canonización de 
varios españoles-, presidió monseñor Alberto Iniesta, que durante doce años vivió en la 
comunidad asuncionista y que, dijo, se consideraba uno más de los religiosos.

LA ASOCIACION DE MAYORES 
DEL BARRIO DE LA ESTRELLA, 
SIGUE ADELANTE

Personas mayores de 55 años vienen 
a la parroquia preguntando ¿Qué hemos 
de hacer para apuntarnos?

Hemos trasladado la pregunta al se
cretario de la Junta Directiva pues la aso
ciación no es cosa de la parroquia ni es

UN NUEVO SERVICIO 
GRATUITO

Ya comienzan a ser noticia en el 
barrio las entrevistas psicológicas y el 
grupo dinámico de apoyo y nos ale
gra, pues pensamos que es algo que 
puede resultar muy útil a muchas per
sonas y familias.

Nos mantenemos en la idea de 
ofrecer servicios sencillos y muy pro
vechosos sin prestación económica 
alguna, aún a sabiendas de que a me
nudo en este mundo nuestro tan mer- 
cantilizado, muchas veces se valora 
poquísimo lo que se ofrece gratis. 
También sabemos que muchos de 
nuestros mayores tienen ingresos 
muy reducidos. Así que continuare
mos ofreciéndolo gratis.

No olvidéis que se debe pedir cita 
en el despacho de Acogida de la pa
rroquia al Tel.: 91 573 61 31. En las 
tardes, de 18 h. a 20,30 h.

confesional, ni depende en absoluto de la 
parroquia. El mismo nos señala:

• La asociación está ya formada y tie
ne su junta directiva y sus estatu
tos.

• Ahora se está distribuyendo una 
carta a las personas que, por su 
edad (55 años como mínimo), y por 
ser de La Estrella, quieran asociar
se.

• Los interesados dan sus datos al 
personal de la junta directiva, según 
sugiere la carta y rellenan la ficha 
de domiciliación de cuotas.

• La cuota será de 2.000 ptas. año y 
se cobrará en enero y julio.

• A los miembros de la asociación, la 
junta les citará en su día, para 
Asamblea General.

• Toda persona interesada puede 
también solicitar la carta informativa 
en todas las parroquias del barrio 
de la Estrella si no sabe cómo ha
cerse con ella y también puede co
laborar en la distribución entre los 
propios amigos del barrio e incluso 
en el propio bloque de su vivienda.

Desde luego los objetivos de la aso
ciación parecen estupendos y merecen 
todo nuestro apoyo. Si en el barrio se 
consigue hacer una asociación fuerte y 
dinámica, el beneficio será grande para 
todos.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS Y 
FIESTAS
Día 19-XII-99 domingo IV de adviento

Lectura 1*: 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a- 
16
Lectura 28: Romanos 16,25-27 
Evangelio: Lucas 1,26-38

Día 25-XII-99 La Natividad del Señor
-  Medianoche

Lectura 18: Isaías 9,1-3.5-6 
Lectura 28: Tito 2,11-14 
Evangelio: Lucas 2,1-14

-  Día
Lectura 18: Isaías 52,7-10 
Lectura 28: Hebreos 1,1-6 
Evangelio: Juan 1,1-18

Día 26-XII-99 La Sagrada Familia
Lectura 18: Génesis 15,1 -6;21,1-3 
Lectura 2a: Hebreos 11,8.11-12.17-19 
Evangelio: Lucas 2,22-40

Día 1-1-2000 Santa M8 Madre de Dios
Lectura 18: Números 6,22-27 
Lectura 2a: Gálatas 4,4-7 
Evangelio: Lucas 2,16-21

Día 2-I-2000 Domingo II de Navidad
Lectura 1a: Eclesiástico 24,1-4.12-16 
Lectura 2a: Efesios 1,3-6.15-18 
Evangelio: Juan 1,1-18

Día 6-1-2000 Epifanía del Señor
Lectura 18: Isaías 60,1-6 
Lectura 28: Efesios 3,2-3a.5-6 
Evangelio: Mateo 2,1-12

Día 9-I-2000 Bautismo del Señor
Lectura 18: Isaías 55,1-11 
Lectura 2a: 18 Juan 5,1-9 
Evangelio: Marcos 1,6-11

Día 16-1-2000 Domingo II del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: I Samuel 3,3b-10.19 
Lectura 2a: I Corintios 6,13c-15a.17-20 
Evangelio: Juan 1,35-42

Día 23-I-2000 Domingo III del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Jonás 3,1-5.10 
Lectura 2a: 1a Corintios 7,29-31 
Evangelio: Marcos 1,14-20


