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Saludo del párroco

“LO ORDINARIO” ES 
IMPORTANTE
Queridos hermanos: Feliz año a todos.

Ya estamos en un nuevo año, en un nuevo siglo, y volvemos a lo ordinario. También 
en la liturgia comenzamos “el tiempo ordinario”. Pero lo ordinario no es lo vulgar, ni lo 
que más a menudo se nos sirve en las noticias. El diccionario nos dice que “ordinario = 
lo común, lo regular y lo que acontece las más de las veces”.

En la vida de los hombres lo que acontece “las más de las veces” es el encuentro en
tre las personas, el saludo cuando nos cruzamos por la calle, o nos encontramos en el 
autobús o en el trabajo o en clase o en la familia. En nuestra vida de cristianos lo que 
acontece “las más de las veces”, todas las veces, siempre... es el saludo de Dios en 
nuestras vidas, su abrazo de amor, sus palabras de ánimo, su Espíritu actuando en 
nuestras vidas.

Por este motivo rechinan más en nuestros oídos y en nuestro corazón aquellas reali
dades que rompen este “orden” de Dios en nuestras vidas y en nuestro mundo.

Por eso también nos sentimos llamados a restablecer el “orden" en nuestro entorno, 
el orden según Dios: . _  . ___ ____________________________ ___________________

• Nos sentimos llamados a trabajar y orar por la paz (es la llamada que nos hace 
nuestro Arzobispo para este año 2001, “orar para que cese el terrorismo").

• Nos sentimos llamados a trabajar y orar por la Unidad de los Cristianos (por eso 
desde el día 18 al 25 de enero celebraremos la semana de oración por la unidad 
de los cristianos).

• Nos sentimos llamados a trabajar y orar para que desaparezca el hambre en el 
mundo (por eso la campaña contra el hambre en el mundo los días 9, 10 y 11 de 
febrero).

• Nos sentimos, en fin, llamados a transformar todas las realidades de pecado de 
nuestro mundo, para que el nuevo cielo y la nueva tierra vaya siendo “lo ordinario”.

Queridos todos, feliz años para todos y empeñemos nuestra vida en ser testigos del Dios que salva metiéndose en "lo ordinario” de 
nuestra vida.

Vuestro hermano P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
ENERO

• Días 18-25: Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos.

• Día 19: A las 19,30 h. celebración 
ecuménica.

• Día 23: A las 19,30 h. en la parro
quia Sta. Ms del Pilar, todas las 
parroquias de nuestro arcipres- 
tazgo nos reuniremos para una 
celebración ecuménica intercon
fesional.

• Día 24: Adoración al Santísimo 
de la comunidad de los religiosos 
A.A.

• Día 25: (4S jueves de mes) Adora
ción al Santísimo a las 18 h.

• Día 27: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Bautismo.

FEBRERO

Día 1: Alas 19 h. conferencia so
bre “Las Inmigraciones”.
Día 1: Donación de sangre. De 17 
a 21 h.
Día 3: A las 10 h. de la mañana, 
encuentro de religiosos y laicos

Día 8: (22 jueves de mes) Adora
ción al Santísimo a las 18 h.
Día 9: Día del ayuno voluntario. A 
las 20 h.: Oración y cena-ayuno. 
Día 10-11: Colecta especial a fa
vor de la campaña contra el ham
bre en el mundo.
Día 17: Sale hoja “De Aquí” .

EL PROBLEMA MÁS ANGUSTIOSO DE 
HOY, EL TERRORISMO
El arzobispo ordena preces especiales para acabar con esta “ perversión humana”

A c tu a lm e n te ,  el problema más angustioso y  el que 
más amenaza e! bien común, es el del terrorismo,

afirma nuestro arzobispo en una carta que ha dirigido a 
todos los fieles de la archidiócesis.

Angustiado por este problema, el arzobispo dicta unas me
didas:

1. que en todas las celebraciones litúrgicas en las que se 
hagan preces públicas, se incluya una petición a Dios 
para que desaparezca el terrorismo

2. que a lo largo de todo este año, en cada vicaría se 
vayan turnando las parroquias para que un día cada

semana haya una vigilia de oración con el mismo mo
tivo

3. que en los monasterios, una vez al mes se tenga una 
hora de oración con el mismo objetivo

4. que se invite a que en la oración personal y familiar, se 
incluya esta misma intención.

El arzobispo califica el terrorismo de intrínsecamente per
verso y sus víctimas no son sólo los directamente afectados, 
sino toda la sociedad. El terrorismo pone de manifiesto -aña
de- hasta qué punto puede degradarse la persona humana en 
lo más íntimo de su ser.



Nos ha llegado un misionero: Juan María

ME EXTRAÑA UN POCO LA FRIALDAD CON 
QUE AQUÍ SE CELEBRA EL DÍA DEL SEÑOR

Tiene 35 años. Se or
denó sacerdote a los 28.
Es de raza negra. Su len
gua materna es el swahli.
Se llama Juan María Kam- 
bale Mwamba. Nació A Bu- 
tembo, provincia de Noxd- 
Kivu, a unos 2.000 km al 
Este de Kinshasa, la capital 
de su nación: la República 
Democrática del Congo, 
antes Zaire, y antes aún el 
Congo Belga. Es religioso 
asuncionista desde joven.

—Y ¿cómo ha sido su 
venida a España?

— Me envían como mi
sionero. En principio, para 
tres años. De mi comuni
dad hemos sido enviados 
dos: uno a Ecuador y otro a 
España.

Me sacude y reconforta, 
como una ducha de agua 
fría, la verdad exacta y rea
lista: la España, tradicionalmente misionera, tiene que recibir hoy 
jóvenes sacerdotes africanos que vienen a misionarla. Una hu
milde y reconfortante realidad.

Me dice que a él no le extrañó, cuando le dieron la noticia:
— Nosotros recibimos en otros tiempos mucho de tos países 

europeos: formación, ayudas para estudios... Ahora, nos toca 
ayudar a nosotros.

Le interesa además, conocer a la Iglesia universal; compartir 
con otras comunidades.

Juan María viene de una familia con tradición católica. En su 
región, el 90% de la población son católicos. Región agrícola, de 
secano, vive del cultivo de la patata, maíz, alubias. Ha sido una 
región evangelizada por los religiosos asuncionistas. Uno de los 
últimos obispos lo era. Pero dio un gran impulso al clero nativo, 
cuidando mucho el seminario. Tuvo la satisfacción de ver cómo, 
cuando él se retira, en 1965, su sucesor en el episcopado es 
uno de esos sacerdotes nativos que él había impulsado. Hoy, 
exportan misioneros.

Juan María estudia en la escuela primaria de su pueblo. A los 
13 años ingresa en el colegio diocesano que sirve también como 
seminario menor, a 23 kilómetros de su pueblo; son unos 30 
alumnos de su edad. Allí vive en régimen de internado y va tri
mestralmente de vacaciones con su familia. Después, estudios 
superiores y fundamentalmente, Teología, en Kinshasa, la capi
tal, a unos 2.000 kilómetros de la familia. La mayor parte de los 
profesores en este seminario mayor, son ya nativos. A los 28 
años es sacerdote. Trabaja en una parroquia rural y viaja por la 
inmensa extensión de su patria (más de cuatro veces España). 
(Fuera, no ha salido: éste es su primer viaje a Europa).

Y empieza a vivir las sacudidas salvajes que conmueven a los 
países limítrofes, y al suyo propio: las matanzas entre las tribus 
de Ruanda, Uganda, Angola, ... fundamentalmente entre tutsis y 
hutus. En su patria, antiguo Congo, se suceden las luchas por el 
poder y los golpes de estado. Cuando se imprimen estas líneas, 
ha sido asesinado, al parecer, el jefe del Estado. Pero hacia el 
año 1992, los tutsis empiezan a pasar la frontera buscando te
rrenos más fértiles y yacimientos de diamantes, oro.

Las fronteras se les derrumban ante el empuje de los refugia
dos que huyen de las matanzas en los países limítrofes. Tras ca
da cambio de vencedores o vencidos, son unos u otros, los refu
giados que llegan masivamente, y se cruzan con sus enemigos, 
con las consiguientes venganzas y enfrentamientos en un territo
rio hasta entonces pacífico.

Pese a todo, el pueblo es 
vitalista, positivo. El contras
te con la seriedad de acá ha 
sido su gran extrañeza al 
conocer nuestro catolicismo: 

— Es poco celebrativo. Me 
extraña mucho el silencio, la 
falta de alegría en las cele
braciones eucarísticas de 
aquí.

Únicamente hubo un mo
mento, en la celebración de 
la Eucaristía que cerró el 
150s a n ive rsa rio  de los 
Asuncionistas, en que vivió 
aquí una eucaristía-fiesta, al 
modo como la celebran en 
las comunidades cristianas 
de su país.

Le extraña no sólo esa 
sequedad de nuestras mi
sas, sino en general lo poco 
festiva que es la celebración 
del dom ingo, el día del 
Señor.

— Parece como si la gente fuese a misa con prisa, mirando el 
reloj, para estar allí el menor rato posible; tienen, por lo visto 
otras cosas que hacer. Noto como una cierta frialdad. Allá, los 
católicos van a la iglesia el domingo para celebrar el día del 
Señor, todos juntos, en comunidad. Se siente el gozo, la alegría. 
Cuando acaba la misa, la gente no se va: es el momento de tra
tarse fraternalmente, de contarse sus cosas, de hablar de los 
problemas o las alegrías de unos y otros... El domingo es el día 
del encuentro fraterno, alrededor de la eucaristía. Y no hay que 
hacer ese día otra cosa más importante.

Lo dice como con modestia, sin querer herir, pero extrañado; 
la frialdad y sequedad de aquí, no le parece normal. Ya, desde el 
comienzo de mi conversación con él adiviné esta reserva: ape
nas nos hemos encontrado, le he hecho la pregunta casi obliga
da de saludo:

— ¿Cómo te va por España?
Contesta con cortesía:
— Me voy acostumbrando.
Pero sigue en silencio. Le insisto. Se va abriendo:
—Noto como cierta sequedad en la gente; está como cerrada. 

Me es difícil establecer una relación —y ya no tanto por la len
gua, que voy dominado— sino porque es difícil el contactar. La 
gente siempre va como con prisa.

Es entonces cuando me cita como ejemplo, la misa dominical. 
No entiende cómo una comunidad que viene a celebrar el Día 
del Señor, todos juntos, tenga tanta prisa para irse, y tan escaso 
interés en charlar y en interesarse por los demás, en ver cómo le 
ha ido a cada cuál en la semana.

Él tiene otra prisa: la de aprender para ser pronto uno más 
entre nosotros. Cosas de España, cosas de nuestra gente, las 
técnicas para trabajar (me ha llevado a su cuarto para ver juntos 
problemas del ordenador). De Madrid ya va aprendiendo.

— Por ejemplo —me dice sonriendo— ya sé que mi cumple
años coincide con la fiesta del patrono de Madrid: yo nací el 15 
de mayo de 1965.

L.A.

EN AYUDA DE EL SALVADOR
Cáritas de la parroquia ha dispuesto que la colecta de este fin 

de semana se dedique a ayudar a El Salvador. Durante toda la 
semana se podrán traer donativos a los despachos de la parro
quia.

Allá el domingo 
es el día para 
el encuentro de 
los hermanos: 
no hay prisa; 
no hay otra 
cosa más 
importante que 
hacer



Actividades de los grupos

EL DÍA 9, CENA-AYUNO EN FAVOR DE LA 
CASA-MISIÓN DE LA INDIA

Se celebraron las fiestas navideñas, y 
aún seguimos hablando de lo bien que 
nos salió el asado, y de lo bueno que es
taban los pescados, dulces y mariscos. 
Hay que reconocerlo, al margen del im
portante sentido religioso que para los 
cristianos tiene la Nochebuena, estas fe
chas también son para nosotros un sím
bolo de buenas comidas y de gastos fue
ra de lo normal.

Está muy bien porque hemos celebra
do el nacimiento de Jesús, pero... ¿he
mos pensado que también en esos días 
millones de personas se mueren de ham
bre? Es doloroso, vergonzoso, terrible... y 
nos gustaría de verdad poder solucionar
lo. Pero ¡qué difícil nos parece! Y desde 
luego, lo es, pero no es imposible, y so
bre todo, una cosa es cierta, si nos deci
dimos a ayudar aportando nuestro granito 
de arena, al menos una porción de los 
necesitados se van a beneficiar... ¿No 
nos parece eso muy importante? Seguro 
que sí.

Pues bien, el 9 de Febrero se nos 
presenta la ocasión de hacer algo. Ese 29 
viernes de Febrero se celebra el día del 
hambre, el día del ayuno voluntario.
Ayunar, privarnos de algún capricho y 
transformar esa renuncia en limosna, es 
lo que se nos pide (bien poco es un día al 
año ¿verdad?). Es por ello, que al igual 
que en años anteriores, el grupo de Ma
nos Unidas organiza en la parroquia una

Del 18 al 25 de este mes de enero se 
va a celebrar la Semana de Oración por 
la Unidad, de este año, primero del mile
nio.

Con este motivo se ha organizado en 
nuestro arciprestazgo una Celebración 
Ecuménica Interconfesional, en la parro
quia de Santa María del Pilar (C/ Reyes

cena-ayuno, una cena cuyo menú son 
sopas de ajo.

Antes, una misionera nos dará una pe
queña charla, y también se rifará un pre
cioso cuadro.

Todo el beneficio de lo recaudado irá a 
la isla de Marajó (Brasil) para las religio
sas que nos piden ayuda porque la casa- 
misión donde desarrollan una importante 
labor se viene abajo por las grietas y la 
humedad.

Todos estáis invitados a esta cena que 
será pues, el 9 de Febrero a las 8 de la 
tarde en el salón parroquial.

Venid muchos, os esperamos. Es im
portante vuestra presencia que es mues
tra de solidaridad, de ayuda, de compren
sión, de amor.

Gracias de antemano.

Caritas

30.000 PERSONAS SIN TECHO

Los voluntarios de Cáritas os desea
mos un año cargado de navidad. Cada 
vez que damos alegría, que ayudamos a 
alguien, que hacemos las paces o que 
nos queremos, ¡eS-Nayidad!  ________

En el año 2001 seguiremos hablando 
de 30.000 personas sin techo, de un 
millón de personas mayores de 65 años 
insuficientemente atendidas o de 8 millo
nes de hermanos nuestros por debajo del

Magos, 3, Colegio del Pilar) el día 23 de 
enero a las 19,30.

Habrá también una mesa redonda, ba
jo el título Ecumenismo en Madrid, y en 
ella participarán D. Manuel Pimentel 
(Iglesia Evangélica Española), D. Rogelio 
Sáez (Iglesia Ortodoxa Griega) y D. José 
Luis Diez (Iglesia Católica).

umbral de la pobreza, hablaremos de es
tos problemas humanos que tenemos 
que solucionar.

Como comunidad cristiana estamos 
llamados a hacer nuestra la causa de los 
pobres. No es tarea fácil porque la lucha 
contra la pobreza debe llevarse a cabo a 
través de la asistencia, la promoción y 
sobre todo superando las causas que ra
dican en estructuras socioeconómicas in
justas.

Agradecemos a toda la comunidad pa
rroquial la colaboración y ayuda que 
venís prestando a Cáritas.

Muchas gracias y feliz año 2001.
Cáritas

Catequesis de iniciación 

COMENZÓ EL 2 -  TRIMESTRE

Pasado el tiempo de la Navidad, el 
miércoles día 10 comenzamos el segun
do trimestre del proceso catequético. 
También los padres vuelven a las reunio
nes semanales y mensuales que venimos 
celebrando desde principio de curso. Se 
pretende con estas reuniones que los pa
dres .puedan formarse., intercambiar ex
periencias, hablar con los catequistas de 
sus hijos y en tiempos determinados ce
lebrar juntos la fe.

Cada domingo nos reunimos a las 11 
horas para celebrar la Eucaristía. Los 
niños participan en las lecturas,- cánticos 
y homilía. Invitamos a todos los niños del 
barrio a unirse con nosotros en la cele
bración.

Los catequistas

Pastoral familiar 

EL MATRIMONIO BUENA 
NOTICIA

Los Grupos de Matrimonios tuvimos 
nuestra reunión conjunta, que se celebra 
cada dos meses, y en la que nos plantea
mos el tema “El matrimonio, Buena Noti
cia”. Las conclusiones a las que llega
mos, después de un amplio debate fue
ron las siguientes:

• Estamos demasiado acostumbra
dos a oír sólo las rupturas matrimo
niales, cuando la realidad es que 
son muchos más los matrimonio 
que viven muy a gusto en su vida 
matrimonial y familiar.

• Para nosotros, el matrimonio garan
tiza el derecho de ambos cónyuges 
y ayuda a la estabilidad de los es
posos y de los hijos.

• Además, para los cristianos, tene
mos la ventaja añadida de que es 
un sacramento. Una fe vivida en los 
sacramentos nos ayuda y nos forta-

Continúa en la página 4

EL DÍA 3, REUNIÓN DE RELIGIOSOS Y 
LAICOS ASUNCIONISTAS

Hemos estado celebrando el 150 aniversario de la fundación de nuestra Congrega
ción de los Religiosos de la Asunción (A.A.). Hemos compartido recuerdos, inquietudes, 
alegría, ...

Para empezar bien el año y el siglo, os invitamos a encontrarnos de nuevo el día 3 
de Febrero a las 10 h. de la mañana.

El tema que nos ocupará la mañana entera será “NUESTRA FE EN JESUCRISTO”. 
Participará con nosotros el P. Manuel Alaminos, nuestro superior Provincial, que pasará 
con nosotros esa primera semana de febrero.

Concluiremos compartiendo la comida.
Comunidad Asuncionista

Semana por la unidad de los cristianos

SE CELEBRARÁ UN ACTO 
ECUMÉNICO INTERCONFESIONAL



Apesar del frío y la nieve

LOS SCOUTS EN NAVIDAD, CAMPAMENTOS 
POR TODA ESPAÑA

Bueno, para los pocos que aún no lo 
sepan, aquí estamos... El Grupo Scout 
284 Reina del Cielo ya ha regresado, otro 
año más, de su habitual Campamento de 
Navidad, una de las tres citas imprescin
dibles de la Ronda Solar junto al Campa
mento de Semana Santa y al Campa
mento de verano, y, a pesar de tempora
les y lluvias varias, otro año más ha sido 
un absoluto éxito (ya se sabe, haga frío o 
queme el sol...).

Como cada año, después de la comi
lona del día 25, y las reuniones de fami
liares y amigos alrededor de los manja
res, los villancicos y la sidra, los chavales 
de este barrio hacen sus macutos (este 
año bastante cargados de ropa de abri
go), y se preparan para el madrugón el 
día 26; este año algunas unidades ma
drugaron más que otras (mención espe
cial a la U.E. Imohag, que quedó a las 
4:30 de la madrugada para un viaje de 
ocho horas hacia Portugal), pero pronto 
todos los scouts estaban subidos en de
cenas de autocares hacia diversos pun
tos de España:

Los más pequeños, los castores, fue
ron a una casa en Mataelpino donde 
aprendieron aquello de “compartir” de 
que “en la montaña se puede vivir”.

Los lobatos estuvieron todos juntos, 
en Piedralaves (Ávila) y los scouters tu
vieron que cocinar para más de 80 perso
nas. Jorge Palos y Cándido fueron a ver
les y celebraron una eucaristía con mu
cho ánimo a pesar del frío.

Cabe destacar los sitios a los que fue
ron las tropas: Halcones y Caimanes es
tuvieron en un “clásico entre los clásicos” 
del Grupo Scout 284: Las Cuevas del 
Cañón del Río Lobos (Soria). El frío fue lo 
predominante, y vieron alguna que otra 
nevada, pero las sonrisas al llegar a la 
parroquia no engañaban (aprovecho para 
saludar a la Puri).

• Dragones y Takahe estuvieron en 
otro habitual: Moral de Hornuez 
(Segovia). Este sitio destaca por te
ner una estufa muy pequeña para 
una casa muy grande. Allí la nieve 
también fue protagonista.

• Bandicut, realizó su aventura de 
"Los Simpson”, en el Valle del Al- 
berche (Toledo) y lo pasaron bomba 
haciendo “vivacs”. Un buen refugio, 
según ellos.

• Las Unidades Escultas demostra
ron que ya no hay barreras: Kel- 
tisch estuvo en una zona bien fría, 
haciendo 54 km por la Sierra de Al- 
caráz (Albacete) en el nacimiento 
del río Mundo.

• Imohag, cumplió un sueño difícil: 
se propusieron llegar a Fátima (Por
tugal), y lo lograron, después de ha
cer una peregrinación de 52 km. La 
hospitalidad portuguesa ha sido in
creíble y así dejan constancia.

• La Tropa Esculta Kreen Akrore ha 
tenido un raid complicado. El tem
poral de estas navidades se con
centró en el Cantrábrico, y hasta allí 
viajaron. Ni el viento, ni el frío, ni la 
lluvia evitaron que esta unidad hi
ciera más de 80 km de peregrina
ción hasta llegar a Santiago de 
Compostela. A pesar de la paliza, 
todos llegaron con más cara de 
alegría y de haberlo pasado bien, 
que de cansancio.

• Por último, el Clan Isengard viajó 
hasta El Escorial, para hacer un 
proyecto de servicio en una resi

dencia de ancianos, y en una casa 
cuna; se quedaron impresionados 
del trato que tuvieron los ancianos, 
y trabajaron para arrancarles algu
na sonrisa.

Bueno, encantados de haber podido 
narrar este pequeño repaso de los cam
pamentos, pero esto no para: un nuevo 
trimestre y nuevas energías para que es
te milenio salga aún mejor, y que con las 
pequeñas aventuras y nuestras ilusión 
(grandísima) sigamos creciendo un poco 
más.

Grupo Scout 284

Registro parroquial 
(49 Trimestre de 2000)

FUNERALES: María Soledad, Julián 
Maestre, M8 Luisa García, Ricardo 
Moreno, Hermes Kriales, Feo. Ja
vier Sánchez, Antonio Abad, Au
gusto Hernández, Victoriano Vila, 
Antonio Salcedo, Vinicio Boyano, 
José M8 Bueno.
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

BAUTISMOS: Sophia Seijas Bernal, 
Ignacio de la Santísima Trinidad 
González-Ruano Iriarte, Lucía del 
Olmo Valero, Victoria Pintado Láza
ro, Laura García Vázquez, Santia
go Lázaro Lázaro, Lucía Jado 
Rodríguez, Carlota de la Santísima 
Trinidad Ortega Fuster, María Hi
dalgo Lorenzo, Carmen del Campo 
de las Heras, Pablo Sanz Diez.
¡BIENVENIDOS A NUESTRA CO
MUNIDAD CRISTIANA!

MATRIMONIO: Francisco Muñoz 
Bianchi con Blanca del Cerro Gu
tiérrez, Ignacio del Estal Sánchez 
con Rocío Medel San Miguel, Die
go Sainz Santos con María Boada 
Portillo, Juan Manuel Pardillo Go- 
vantes con Antonia Salamanca 
Gualda, Eduardo Orozco Macías 
con M8 Eugenia Martín Cruz.
¡ENHORABUENA!

Actividades de ios grupos
Viene de página 3

lece para cumplir nuestro compromiso 
matrimonial.

• Estamos convencidos de que a pesar 
de las dificultades, los cambios, etc., el 
matrimonio sigue adelante y con la in
corporación de una juventud sana, con 
claridad de ¡deas, más independencia y 
libertad, debemos ver el futuro del ma
trimonio con optimismo.

• Estamos de acuerdo en que ¡el futuro 
de la Humanidad se fragua en la fami
lia! (Juan Pablo II).

ECOS
DEL
BARRIO

EN NUESTRO NUMERO ANTERIOR
avisábamos de los cacos que trabajan
en los autobuses que cruzan el barrio. Por 
desgracia hemos de ampliar el campo. Al
rededor de estas navidades y cambio de 
año, ha habido asaltos a casas. Concre
tamente en Pez Austral. Incluso alguien 
nos informa de haber visto, desde el exte
rior, pasar por las terrazas de un piso al 
otro. En la explanadla anterior a la igle
sia, una persona fue atracada con arma 
blanca cuando se subía a un coche.

LA PALABRA DE DIOS LOS PROXIMOS 
DOMINGOS Y FIESTAS

Día 21-1-2001. Domingo III 
del tiempo ordinario
Lectura 1a: Nehemías 8,2- 
4a.5-6.8-10
Lectura 2a: 1 Corintios 
12,12-30
Evangelio: Lucas 1,1-4; 
4,14-21

Día 28-1-2001. Domingo IV 
del tiempo ordinario
Lectura 1a: Jeremías 1,4- 
5.17-19

Lectura 2a: Corintios 
12,31,13
Evangelio: Lucas 4,21-30

Día 4-2-2001. Domingo V del 
tiempo ordinario
Lectura 1a: Isaías 6,1-2a.3- 
8
Lectura 2a: 1 Corintios 
15,1-11
Evangelio: Lucas 5,1-11

Día 11-2-2001. Domingo VI 
del tiempo ordinario
Lectura 1a: Jeremías 17,5-8

Lectura 2a: 1 Corintios 
15,12.16-20

Evangelio: Lucas 6,17.20- 
26

Día 18-2-2001. Domingo Vil 
del tiempo ordinario

Lectura 1a: 1 Samuel 
26,2.7-9.12-13.22-23

Lectura 2a: 1 Corintios 
15,45-49

Evangelio: Lucas 6,27-38


