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Saludo del párroco

UN AÑO PARA CONSTRUIR 
LA PAZ A NUESTRO LADO
Queridos hermanos:

Feliz año 2000 para todos.
Ya ha comenzado... Todo ha seguido su marcha normal, nada ha cambiado, todos 

nos hemos deseado un feliz año, y seguro que nuestro deseo es sincero, y seguro que 
estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que sea, de verdad, feliz y hacérselo 
feliz a los demás.

Que nuestros deseos y esfuerzos vayan encaminados a construir la paz en nosotros 
y a nuestro alrededor. Este año es el “Año Internacional de la Cultura de la Paz”. En es
te empeño universal de los hombres y mujeres de buena voluntad, los cristianos no po
demos quedarnos fuera. El tema de la paz es de lo más nuestro. Nuestro Dios es el 
Dios de la Paz, su presencia va acompañada de signos de Paz (de las espadas forjarán 
arados...), el saludo distintivo del Señor Resucitado era Paz a vosotros, nuestro saludo 
sigue siendo La paz del Señor esté con vosotros, en la oración para el Gran Jubileo pe
dimos: Que por tu gracia, Padre, el Año Jubilar sea un tiempo de conversión profunda y
de gozoso retorno a ti; que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres y  de nueva concordia entre las naciones: un tiempo en 
que las espadas se cambien por arados y  al ruido de las armas le sigan los cantos de la paz.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
ENERO

• Día 24: A las 22 h., la Comunidad 
Asuncionista se reúne en Adora
ción al Santísimo. Estamos todos 
invitados a participar.

• Día 25: Permanente del C.P.P.
• Día 26: Celebración comunitaria 

del Sacramento del Bautismo.
• Día 27: (4® jueves de mes) Adora

ción al Santísimo a las 18 h.

FEBRERO

• Día 10: (2® jueves del mes) Adora
ción al Santísimo a las 18 h.

• Día 11: Día del Ayuno voluntario. 
A las 20 h. Oración y cena-ayuno.

• Día 12-13: Colecta especial a favor 
de la campaña contra el hambre en 
el mundo.

• Día 19: Sale hoja “De Aquí” (del 7- 
12 semana de preparación).

• Día 22: Permanente del C.P.P.

Feliz año a todos y que la paz de Cristo esté con todos vosotros y se vaya extendiendo alrededor vuestro.
Con todo mi cariño. Vuestro hermano. P. Cándido Bregón, A.A.

Cáritas

LA ESTELA DE 
LA NAVIDAD

Comunicado de Cáritas:

Durante los pasados días, los cristia
nos nos hemos visto arrastrados hacia 
unas celebraciones en la que el hecho 
principal queda arrinconado a las figuras 
del Belén y en gestos puntuales de soli
daridad o ternura.

En C áritas pensamos que la alegría 
de la Navidad es alegría que compromete 
a abrazar a hombres y mujeres, herma
nos nuestros, que sufren la guerra en 
Chechenia o en países de África. Abrazar 
a los olvidados en las zonas afectadas 
por el “Mitch” a los inmigrantes, a los que 
padecen las consecuencias de la deuda 
externa. Abrazar en fin a los marginados 
por desempleo, enfermedad, soledad y 
otras lacras.

Con casi un año de antelación os invi
tamos a reflexionar sinceramente para 
que la Navidad no pierda su significado y 
sentido transformador y también para que 
nuestras fiestas “navideñas” no sean úni
camente la repetición de unos ritos, sino 
la renovación de un compromiso con los 
más pobres.

LA PEREGRINACION -LA  VIDA LO 
ES- UNIDA SIEMPRE AL JUBILEO

La palabra peregrinación indica, etimológicamente, la condición de aquél que se ha
lla fuera de casa, fuera del lugar de residencia fija, segura y estable. En el sentido reli
gioso es una práctica y una actitud espiritual común a todas las creencias y, de hecho, 
todas las grandes religiones tienen sus lugares de peregrinación.

Desde los primeros tiempos de la Iglesia, la peregrinación es una actividad de perso
nas individuales o de grupos que se dirigen a un lugar santo o a un santuario determi
nado, para cumplir una experiencia de fe.

La peregrinación ha sido considerada como un símbolo de la condición del hombre 
siempre en camino. La vida humana es como una peregrinación realizada desde la pro- 
visionalidad y fugacidad de todas las cosas. Más concretamente es un símbolo del ca
mino del hombre hacia Dios y, así, toda la vida del cristiano es una verdadera peregri
nación hacia el Padre.

La peregrinación expresa bellamente el camino interior de conversión, de búsqueda 
y favorece unas disposiciones siempre válidas: el esfuerzo, la sobriedad, el compartir, la 
ayuda mutua, la alegría de la meta, etc.

En el antiguo Israel la peregrinación a Jerusalén, la ciudad santa, estaba prevista so
bre todo en las fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y muchos pasajes bíbli
cos exponen con belleza su práctica y sentido, como es el caso del cántico de peregri
nación que es el salmo 122:

“Qué alegría cuando me dijeron: ¡Vamos a la casa del Señor!
¡Ya están pisando nuestro pies tus umbrales, Jerusalén!...’’
Sabemos que Jesús, desde su infancia, cumplió con sus padres la peregrinación a 

Jerusalén, según el conocido episodio de su pérdida en el templo narrada por el evan
gelista Lucas.

Se comprende, pues, que la peregrinación, tan adaptada y diversificada como se 
quiera, sigue siendo un elemento fundamental del jubileo, que requiere una cuidadosa 
preparación para que no se convierta en una práctica más o menos competitiva, o un 
simple viaje turístico encubierto.



LA IMPORTANCIA DE LOS CINCO 
PRIMEROS MINUTOS

No es fácil tomar un tren en marcha, ni coger el hilo de una 
conversación ya iniciada.

• Si soy invitado a casa de unos amigos, me las arreglo para 
no llegar tarde.

• Si voy al cine no me gusta que la gente pase por delante 
de la pantalla y me impidan 
ver las primeras imágenes.

• Si conecto la televisión pa
ra el telediario, me molesta 
si no me dejan escuchar.
Procuro asistir desde el 
principio.

• En todas partes, siempre, cuando hay diversas personas 
que se reúnen para formar asamblea y para llevar a cabo 
algo que aprecian, es muy importante el primer momento, 
los primeros cinco minutos.

¿Y en nuestras iglesias? En nuestras iglesias suele suceder 
todo lo contrario. La gente llega tarde, se empieza sin silencio, 
como si no importara lo que se hace y se dice.

Es bueno verse, encontrarse unos minutos antes para salu
darse, preparar la celebración, nuestra celebración: libros, can
tos...

IMPORTANCIA DEL RITO DE ENTRADA 

Sentido

Toda celebración se inicia con una serie de elementos entre
lazados que son el preludio de la apertura de la Eucaristía. La 
función de estos elementos es doble:

O  Realizar el paso de cada cristiano desde su situación en la 
calle, a la nueva situación de asamblea reunida en torno a 
Cristo. Cada uno de nosotros llegamos desde y con nues
tras preocupaciones. Entonces, mediante los ritos de en
trada, ponemos estas preocupaciones en contacto con Je

sucristo, en situación de plegaria y ha de sentirse en co
munión con los otros cristianos presentes en la misma 
asamblea.

©  Para ello debemos crear un clima propicio mediante los ri
tos de entrada. Insistiendo sobre unos u otros según el 

tiempo litúrgico o la celebración 
que se realice.

Antes de iniciar la eucaristía, 
es importante dar algunas indica
ciones para la celebración. Re
paso de cantos... Conviene que 

tras estos preámbulos y el inicio propiamente dicho, observemos 
algunos instantes de silencio. Tras este instante de silencio, y al 
encenderse las luces nos ponemos todos de pie en actitud de 
acogida al presidente de la celebración, de nuestra celebración.

O  El canto de entrada: y la llegada del Celebrante
Es el primer elemento que nos permite expresar nuestro 
sentido comunitario. Así, pues, es importante que todos 
participemos cantando el canto señalado.

©  Saludo
Terminado el canto de entrada, en el que hemos participa
do todos, el sacerdote y la asamblea hacen la señal de la 
cruz. Después el sacerdote nos saluda. Este saludo, que 
es una frase de San Pablo, es como el saludo que nos da
mos por la calle, cuando nos encontramos con la gente 
conocida. En la calle, como somos corteses, todos res
pondemos al saludo que nos formulan. ¿Vamos a ser más 
descorteses en la Iglesia donde venimos todos a celebrar 
lo mismo? El saludo sabemos que es la puerta al inicio de 
la conversación. Tras saludarnos nos decimos otras co
sas, hablamos de cosas más importantes, pero nos he
mos preparado mediante el saludo.

Así, el saludo que nos damos al inicio de la eucaristía nos 
predispone a todos celebrar el encuentro con el Señor.

HABLEMOS DE LA MISA

¿CUÁL ES EL ESPÍRITU 
ASUNCIONISTA?

Con este artículo los Asuncionistas queremos iniciar un “serial” que exponga nuestro 
carisma: es decir la espiritualidad y los rasgos de nuestra misión. Espiritualidad y rasgos 
que recibimos de nuestras fuentes y de nuestra historia de 150 años.

Los motivos de este “serial” nos vienen dados. El primero es que bastantes de voso
tros, habéis manifestado el deseo de conocer mejor nuestra “alma” y sus características 
apostólicas. Algunos desean incluso hacerlas suyas.

El segundo va de por sí. Un carisma es un don que Dios da a una persona o a un 
grupo para el bien de la comunidad. De ahí que nos sintamos vocacionados a vivirlo y 
transmitíroslo. Siempre será un regalo de Dios para esta comunidad eclesial que es 
Reina del Cielo.

Otro motivo es que nuestro fundador, el P. Enmanuel d’Alzón (1810-1880) tuvo la 
¡dea original de que seglares fueran parte integrante de la comunidad asuncionista. Y 
hoy día que se nos pide “refundar” o cultivar una “fidelidad creativa”, nada mejor que re
tomar lo vital de nuestro fundador y aplicar su inspiración a nuestra realidad. Hacerlo 
con seriedad sería y es una gracia para la Asunción y para los seglares que se van ya 
incorporando a niveles y modos distintos.

Finalmente, nada más natural que los agentes de pastoral que colaboráis con noso
tros en la animación y en el apostolado de la comunidad parroquial participéis de la es
piritualidad y los rasgos que nos identifican y animan.

La ocasión de hacerlo, ahora y aquí, es que, celebrando el 150 aniversario de nues
tra fundación, estamos llamados a conocer más nuestro carisma, vivirlo mejor y dároslo 
porque es para vosotros.

Hasta la próxima. Enrique Goiburu. A.A.

MAGNIFICA  
CELEBRACIÓN

¡Qué maravilla! Hacía tiempo que no 
disfrutábamos de una celebración tan 
compartida, tan animada y tan calurosa. 
Sí, me refiero a la Eucaristía que muchos 
de nosotros vivimos un 19 de Diciembre 
a las 8.30. Frente al resto de misas de 
este curso que ha empezado, aquella se 
salió de lo común: mucha gente (ni Enri
que pudo decir su tan conocida frase “fu- 
lanito, menganito, acercaos a los bancos 
de delante”, muchos jóvenes (y de ellos 
muchos Scouts), muchos padres, mucha 
gente en el coro y muchas ganas de 
compartir. ¡Así da gusto! Gracias a los 
Scouts, porque fueron ellos quienes la 
prepararon y desde aquí os animamos a 
todos a que sigáis participando en esta 
misa. Recordemos la Importancia que tie
ne celebrar en comunidad esta acción de 
gracias y estar en común-unión con Cris
to, que se nos entrega en el pan y el vino.

¡No nos dejéis con la miel en los la
bios!

Ménica Salas (Catequista P.I.V.)



Actividades de los Grupos

PODEMOS AYUDAR: DOS PROYECTOS: 
EN LA INDIA Y EN PAKISTÁN

El día 11 de febrero, 2® viernes del 
mes, se celebra como en años anteriores, 
el día del ayuno voluntario. Con tal moti
vo, el grupo de Manos Unidas hace una 
llamada a toda la comunidad, para recor
dar que ese es el día (fijáos que poquito: 
sólo un día al año) en que más que nunca 
debemos tomar conciencia de los graves 
problemas del Tercer Mundo. Podemos 
privarnos de una comida, de una excur
sión, de un capricho cualquiera, de algo 
en fin cuya renuncia se materialice en 
ayuda a los más necesitados, a esas per
sonas con estómagos vacíos, sin hogar, y 
con hambre también de aprender y de ser 
amados. Nos reuniremos en el salón pa
rroquial el día 11 a las ocho de la tarde 
para la Cena-Ayuno, compuesta de sopas 
de ajo. Un misionero dará una breve char
la. La ilusión del grupo de Manos Unidas 
es que seáis muchos los asistentes.

La recaudación de este día será para 
Punjab, (India) que es el proyecto en que 
trabajamos este año.

Por otro lado, y dentro del programa 
“La lucha contra el hambre” el sábado 12 
y domingo 13 las colectas tienen carácter 
especial, ya que son para el proyecto 
conjunto con 8 parroquias del arcipres- 
tazgo de Madrid. La cantidad que se ne
cesita son 9.500.000 ptas. y la meta la 
construcción de un salón escolar y de 
reuniones para toda la comunidad. Son 
1.500 familias que habitan en chabolas a 
las afueras de Gujranwala en Pakistán 
las beneficiadas. Sed generosos por fa
vor. Gracias de antemano.

Manos Unidas

Pastoral Familiar

LA FAMILIA, ESCUELA DE 
VIDA

El pasado 26 de diciembre fue la festi
vidad de la Sagrada Familia y, dentro de 
las celebraciones del Año Jubilar 2000, 
también día del Jubileo de las familias.

A los grupos de matrimonios de la pa
rroquia nos pareció muy oportuno apro
vechar esta ocasión para ensalzar, me
diante la lectura de un escrito en cada 
una de las misas de ese día, la suma im
portancia de la familia ahora y siempre. 
Cada familia es irrepetible. En ella se en
gendra la vida y se acoge la muerte. En 
ella se aprende a amar, a vivir la libertad.

En el encuentro familiar aprendemos 
la riqueza de la diferencia, no todos tene
mos que pensar lo mismo. En las discre
pancias diarias vamos encontrando cami
nos de comunicación. Practicando la 
comprensión y la tolerancia nos vamos 
aceptando los unos a los otros exponien
do pero no imponiendo nuestras ¡deas. 
La comunicación y la sinceridad entre pa
dres e hijos engrandece mucho más el 
vínculo familiar.

Para prestar una atención especial a 
esta parcela tan importante de nuestra 
comunidad parroquial, existe desde hace 
años el grupo de matrimonios, formado 
por cuatro equipos, cada uno de los cua
les se reúne mensualmente para afrontar 
juntos la problemática familiar desde to
das sus vertientes e intercambiar expe
riencias que sean provechosas para to
dos. Además hay reuniones conjuntas de 
todos los matrimonios cada dos meses 
con objeto de mejorar nuestra formación. 
Si algún matrimonio quiere incorporarse a 
este movimiento parroquial o conseguir 
una mayor información puede dirigirse al 
P. Víctor o al matrimonio coordinador, a 
través del despacho de “Acogida”.

Grupo Cultural

CARAVAGGIO Y GREGORIO 
FERNÁNDEZ

El pasado 13 de noviembre fuimos a 
visitar una exposición temporal, en el mu
seo del Prado, que se denomina: Cara-
VAGGIO.

Fue una oportunidad el poder contem
plarla, ya que las exposiciones de dicho 
artista, son muy difíciles de conseguir por 
la dificultad del préstamo de sus obras.

Michelangelo Merisi, más conocido co
mo Caravaggio, nació probablemente en

Continúa en la página 4

NUEVE CAMPAMENTOS LLEVARON A NUESTROS 
CHICOS A LA ALEGRÍA DEL CANTO
El grupo Scout informa

Terminaron ya los “temidos” Campamentos de Navidad (por el frío, ya se sabe), y 
es momento de hacer balance: un año más los Campamentos acaban sin ningún 
percance, salvo alguna unidad incomunicada y algún “corte” que otro. A pesar del 
frío y la nieve, las unidades hicieron todas las actividades previstas, y contribuyeron 
a crear situaciones inolvidables. Siempre nos cuesta salir de nuestros acogedores 
hogares y coger el macuto para salir de Campamento en estas fechas, pero bien va
le hacer ese esfuerzo para compartir momentos de unión e ilusión.

• Los Castores fueron a Sotillo de la Adrada, donde tuvieron problemas con las 
inclemencias del tiempo; pero gracias a la alegría e ilusión de los niños realiza
ron un espléndido campamento.

• Los Lobatos fueron a Piedralabes en el Valle de la Salud. Fueron todas las ma
nadas juntas donde gozaron de la gran experiencia que es hacer un campa
mento de Rama.

• Los Caimanes (han pasado estas Navidades en Candeleda, una zona que lla
man la “Andalucía de Ávila”. El buen tiempo, sin embargo, no nos libró de las 
fiebres, aunque tampoco del buen humor.

• Dragones y Bandicut estuvieron en Río Lobos, lugar típico del Grupo todos los 
años. El tiempo fue bueno y nos nevó. Hicimos rapel, y cuevas. Disfrutamos de 
una sabrosa cena campera, que prepararon los niños, que tuvieron que 'Va
ciar” a los pollos.

• Takae y Halcones estuvieron en el Collado de Serranillos, y la nieve les cubrió 
al completo. Aún así, tuvieron tiempo de hacer múltiples actividades de unidad 
y aprovecharon la situación para pasar unas blancas navidades.

• Para Keltisch ha sido un campamento “Esculta”, han recorrido 109 km en bici, 
que no pudieron continuar, porque la nieve les aisló en Sacecorbo, lo cual fo
menta la UNIÓN. Las Majadillas nunca las olvidarán (9 h. de cueva).

• Kreen Akrore han pasado su Navidad en el bellísimo pueblo de Molina de 
Aragón, lo más destacado del Campamento fueron unas excavaciones celtíbe
ras y unos juegos de policías entre preciosas ruinas.

• Imohag se fue a Candeleda; les dejaron un polideportivo donde aprendieron a 
conocerse unos a otros y a convivir juntos. Se lo han pasado muy bien y se 
han reído mucho.

• La provincia de Guadalajara albergó este año al Clan Isengard. Los miembros del 
clan, a diferencia del resto de unidades, tuvieron un Campamento “Medieval” y 
trataron su metodología para, al final del Campamento ser un escudero Rovers.

• La Comuna como es de costumbre, hicieron un campamento de servicio, este 
año se llevaron a un grupo de chavales de la ONG Karyboo a Matalpino. Esta 
experiencia les llenó como Rovers y como personas. La Comuna quiere agra
decer a todos los que les han ayudado en este proyecto.

La Comisión



NOS ESCRIBE EL ALCALDE: APROBADO LOS CIEN 
MILLONES PARA EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD

Supimos por la prensa la intención del Ayuntamiento de destinar 100 millones para construir en el barrio, en el solar en que es
tuvo situado el piso piloto, frente a Pez Austral, n8 4, algo que beneficiaría a nuestros mayores.

El Alcalde de Madrid, ha hecho llegar una carta a la comisión de “Reina del Cielo” que movilizó Al barrio recogiendo firmas con 
este objetivo, a través de una de sus miembros. Nos llena de satisfacción. Juzgad si no es para menos:

"Querida amiga:
En su carta solicitaba, en nombre de 6.800 personas, vecinos del barrio de la Estrella, la construcción en esa 

zona de un centro para mayores.
En su día me dirigí al presidente de la Junta Municipal de Retiro rogándole se incluyera en el presupuesto del 

próximo año, entre las obras a realizar, la construcción de un Centro Cívico Multifuncional en la calle Pez Austral, 
nB 6, destinado a club de la 3a edad para los residentes del entorno.

Me alegra poder comunicarle que en el presupuesto de inversiones del año 2000 se ha incluido una partida de 
100 millones de pesetas para tal fin. Estoy seguro que este centro ayudará a muchas personas que sufren aisla
miento o soledad...”

El A lcalde de Madrid

Pensamos que es un logro para el barrio y en especial para los mayores (todos lo seremos un día si allá llegamos). Nos felicita
mos por ello.

También expresamos al Sr. Alcalde y a la Sra. Concejal de Retiro nuestra gratitud por la decisión adoptada en favor de los ma
yores.

Ahora la Asociación de los mayores del Barrio de la Estrella, en la que muchos miembros de la comisión se han apuntado, es
tará muy atenta a la realización del proyecto para que sea acorde con las necesidades y con el objetivo perseguido.

También importa fortalecer a la Asociación. Si consigue crecer vigorosa será mejor escuchada y podrá desarrollar una gran 
obra. ¿Eres ya socio? Me parece que vale la pena.

Un miembro de la Comisión

Actividades de los grupos Registro parroquial 
(49 Trimestre de 1999)
FUNERALES: Marcela Petit, Juan de 

Andrés Fraguas, Agueda Jiménez, Pe
tra Flores, Antonia Pavón Alcolea, Ma
nuela Gómez Giraldo, Juan Salcedo 
Barredo, José Ramón Ramírez Cer- 
queira, Arturo Cobo Neff, Ignacio Do
mingo, Juana Puente, Ma Nieves Juárez 
Rodríguez, Catalina Román Alcaide, 
Esteban Mancheño Provanza, Maruja 
Garzarán de las Peñas, Miguel Sesé 
Angulo, Francisca Puerta.
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

MATRIMONIOS: Juan María Vilches Mel- 
gosa con Ma del Mar Tejero Mirallez; 
Eduardo Diez Álvarez con Teresa Asun
ción Diez Abarca; Nicolás Cifuentes de 
la Cerra con Ana Isabel Serrano Alon
so; Vicente Giménez Ontañón con Ana 
Pascual Gómez; Miguel Rodríguez 
Menéndez con Ma del Mar de Andrés 
Pastor; Gonzalo Fernández Agraz con 
Sonia Arconada Arcas. 
¡ENHORABUENA!

BAUTISMOS: Lucía-Edurne Villanueva To- 
rregrosa, Francisco Javier Nieto de la 
Peña, Jorge Casas Guerrero, Rocío 
Sánchez Bouza, Inés de Julián Rando, 
Paloma Conejero González, Caroline 
Ann Thorburn Carretero, Imara Martín 
García, Alicia Molón Morón. 
¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMUNI
DAD CRISTIANA!

Viene de página 3

Caravaggio en el otoño de 1571, y murió 
en Proto Ercole el 18 de julio de 1610. 
Personaje conflictivo que debido a su 
carácter estuvo siempre envuelto en pro
blemas que le obligaban ir de un sitio pa
ra otro entre la Lombardía, Roma, Géno- 
va, Nápoles, Malta y Sicilia.

La muestra reunía diecinueve obras 
procedentes de colecciones públicas y pri
vadas de los Estados Unidos, Francia, Ita
lia (siete) y la casi totalidad de las obras del 
pintor conservadas en territorio español.

Todas las obras nos gustaron, quizás 
la que más nos impresionó por su realis
mo fue “Judit cortando la cabeza de Holo- 
fernes” (Gallería Nazionale d’Arte Artísti
ca. Roma).

El 22 de enero vamos a visitar uno de 
los más grandes escultores españoles, 
se refiere a Gregorio Fernández en la Sa
la de Exposiciones de la Fundación Cen
tral Hispano en la C/ Marqués de Villa- 
magna. Tendremos también la oportuni
dad de contemplar un total de cuarenta y 
cuatro esculturas. Nunca hasta ahora se 
había podido reunir en una sola exposi
ción tantas obras del artista.

Catequesis de iniciación

DE CAMINO HACIA LA 
PASCUA

Pasado el tiempo de Navidad, el miér
coles día 12 comenzamos el segundo tri
mestre del proceso catequético. También 
volvemos a reunimos en la eucaristía do
minical de las 11 de la mañana.

Asimismo, el próximo miércoles día 
19, a las 7 de la tarde vuelve la reunión 
de padres.

Iniciamos este caminar hacia la Pas
cua, con ilusión, alegría y júbilo, porque 
hace 2000 años que Dios se hizo hombre 
y habita entre nosotros.

Por eso, al dar comienzo la catequesis 
del año 2000, invitamos todavía a aque
llos niños y niñas que por algún motivo 
no os habéis incorporado, a formar parte 
de los grupos: especialmente a aquéllos 
de cursos anteriores que, por actividades 
extraescolares, no lo hicisteis a principio 
de curso. Os e s p e r a m o s .

Saludo de los catequistas

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS Y 
FIESTAS
Día 30-1-00 domingo IV del tiempo 

ordinario
Lectura 1a: Deuteronomio 18,15-20 
Lectura 2a: 1a Corintios 7,32,35 
Evangelio: Marcos 1,21-24

Día 6-II-00 domingo V del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Job 7,1-4.6-7
Lectura 2a: 1a Corintios 9, 16-19.22-
23
Evangelio: Marcos 1,29-39

Día 13-11-00 domingo VI del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Levítico 13,1-2.44-46 
Lectura 2a: 1a Corintios 10,31-11,1 
Evangelio: Marcos 1,40-45

Día 20-II-00 domingo Vil del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Isaías 43,18- 
19.21.22.24b-25 
Lectura 2a: Corintios 1,18-22 
Evangelio: Marcos 2,1-12


