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Saludo del párroco

EN VACACIONES SEGUIMOS 
SIENDO HIJOS DE DIOS
Queridos hermanos:

Se termina el curso, los diferentes grupos y actividades están ultimando sus revi
siones que serán presentadas al Consejo Pastoral Parroquial el sábado día 23.

Ha sido un curso pleno de vida y actividad. En breve empezarán las vacaciones y las 
vais a vivir desde diferentes situaciones y estados de ánimo:

• Algunas familias que habéis “perdido” a seres queridos, sentiréis el vacío que de
jaron. Recordadles, siempre vivos, en vuestro corazón y vivos en el Señor.

• Otros estáis viviendo la experiencia de la enfermedad, la edad, el paro, el sufri
miento en vuestras carnes o en seres queridos. Vividlo con entereza, apoyaos mu
tuamente; y, en todo momento y lugar, buscad fuerzas en el Señor Jesús.

• Otros estáis viviendo la nueva situación de jubilados anticipados, ocupación muy 
de moda en nuestra sociedad: descansad y aprovechad para replantearos vuestra 
vida de cara al nuevo curso. Seguís siendo útiles y necesarios a la sociedad y a la 
Iglesia. Vuestra vida, cargada de experiencia, sigue teniendo sentido y podéis en
tregarla gratuitamente a los demás.

• Jóvenes scouts, que estaréis disfrutando de vuestra vitalidad en plena naturaleza: 
no olvidéis que todo es un regalo de Dios: esos maravillosos quince días de des
canso, vuestras familias que pueden proporcionaros ese disfrute, los escouters 
que os entregan su buen hacer y su tiempo, las personas de otros lugares y cos
tumbres con las que os vais a encontrar, la naturaleza en la que vais a estar in
mersos noche y día, vuestros propios compañeros de acampada y de marcha. To
do es regalo de Dios, aprovechadlo, vividlo a tope, respetadlo todo y a todos, brin
dad vuestra ayuda y amistad a todos.

• Jóvenes que vais a participar en los campos de trabajo organizados por los reli
giosos y religiosas asuncionistas, o de otras congregaciones: vivid a tope la ora
ción, la vida común y el compartir; la entrega generosa a otros hermanos necesi
tados.

• A todos: jóvenes, de edad mediana, ancianos... en cualquier situación, estado per
sonal o lugar: seguimos siendo cristianos, hijos de Dios y hermanos de los demás. 
Actuemos como tales, no nos relajemos en nuestra vida de oración (quizás poda
mos hasta intensificarla), unámonos
a las comunidades cristianas de los 
lugares donde estemos y celebre
mos con ellos nuestra fe en Jesu
cristo Resucitado. Y, en todo nues
tro quehacer cotidiano, no olvide
mos que somos imagen de Dios, 
presencia viva de Dios para los 
demás.

Y por favor... ¡OJO! con el volante: 
nuestras vidas y las de los demás son sa
gradas.

Los que no quedemos en el barrio se
guiremos viéndonos, charlando, aguan
tando el calor y los insectos, celebrando 
nuestra fe en Jesucristo.

FELIZ VERANO a todos.
Fraternalmente

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 28 (4a jueves de mes). Adora
ción al Santísimo, a las 18 h.

« Día 30: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

A lo largo del mes de junio esta
mos apuntando a los niños que quie
ran empezar la catequesis el curso 
próximo.

JULIO

• Día 1 (domingo): Comenzamos el 
horario de verano.

• Día 3, 4, 5: Encuentro anual de los 
religiosos Agustinos de la Asun
ción (A.A.).
Os pedimos nos tengáis presentes 
en vuestras oraciones.

• Día 14: a las 18,30 h, Eucaristía 
para inaugu ra r el cam pam ento 
scout, que será en Almuzara (León).

SEPTIEMBRE

• Día 15 (sábado): volvemos al ho
rario normal.

• Día 22: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

• Día 26 (miércoles): a las 6 h. de 
la tarde, empezamos la catequesis 
de iniciación cristiana.

• Día 29: Consejo Pastoral Parro
quial (C.P.P.).

Horario de Misas de Verano

Desde el 1 de julio al 15 de sep
tiembre:

• Días ordinarios: 9,30 h y 20 h.
• Días festivos: 10 h, 12 h y 20 h.

P. Cándido Bregón, a.a.

UNA UNICA RAZON QUE 
SIGUE EMPUJANDO
E stamos en junio, mes de exámenes. Fin de curso, las vacaciones por delante y  

también nosotros hacemos examen. A estas alturas estamos ya cansados, cun
de el desánimo, pero un último esfuerzo para evaluar todo lo que hemos hecho en 
este año.

Han sido muchos días de reuniones, las catequesis hay que preparlas, y  también 
nosotros necesitamos prepararnos. Hemos robado horas a los amigos, a las fami
lias, a los estudios, trabajos e incluso a las oposiciones. Sobre todo cuando tenía
mos a la vista una convivencia o una celebración especial.

Hemos celebrado la Pascua Juvenil, pero ya, desde enero, era fácil ver por la pa
rroquia a algunos catequistas (y catecúmenos) reunidos preparando esos días, vien-
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VIVIMOS LA 
ALEGRÍA Y 
RIQUEZA DE 
ARAGÓN

Como en años anteriores ia fiesta que la 
parroquia Ntra. Sra. Reina del Cielo organiza 
para el barrio de la Estrella se ha celebrado 
con gran éxito.

Aragón se ha volcado con sus deliciosos 
productos, gastronomía y cultura. En la expo
sición pudimos apreciar su geografía privile
giada que linda con los Pirineos, sus ríos, su 
artesanía y gastronomía y no podía faltar el 
“gato” de Carmen y la Virgencica del Pilar pre
sidiendo y que vele por todos los aragoneses.

El pregón de las fiestas, a cargo de Paco 
Fatás, aragonés de pura cepa, nos describió 
con una exquisitez asombrosa, cada una de 
las provincias aragonesas. Las analizó de tal 
forma que parecía que las estábamos visitan
do y nos sentimos todos un “poquico” arago
neses.

Queremos agradecer a todos los que han 
colaborado para que la fiesta fuera un éxito: a 
Caja Madrid, a la agrupación coral T.J., que 
hicieron su debut cantando en la Eucaristía y 
que lo hicieron de maravilla. A Eduardo y Ale
jandro que amenizaron la verbena, al grupo 
Scout, Manos Unidas, cuyo chocolate estaba 
delicioso, al grupo de Betania y al grupo cultu
ral y a todos los componentes del grupo de 
fiestas que siempre están dispuestos a cola
borar para que las fiestas sean un éxito.

Queremos dar las gracias a todos los que 
trajeron tortillas de patatas y a los asistentes a 
la fiesta que sin vuestra colaboración no se 
hubiera podido celebrar la fiesta de Aragón.

Muchas gracias a todos y... ¡Hasta el año 
que viene!

La Comisión de Fiestas

CARTA A UNOS LOCOS
El campamento de verano se acerca y, es ahora, después de 

una ronda solar para algunos demasiado larga, cuando hay que 
sacar fuerzas de flaqueza, para culminar el esfuerzo con un buen 
campamento. Es momento de acordarse de los SCOUTERS, res
ponsables y educadores de muchos chavales de este barrio. Hace 
ya algún tiempo que este texto cayó en mis mayos; no se quién lo 
escribió, ni su situación; pero me siento muy cercano y cada vez 
que me cuesta dar el paso siguiente, viene a mi memoria. Su título 
es: el que encabeza estas líneas. Y su texto, éste:

“Sí, locos y desequilibrados, lunáticos de causas perdidas, románticos 
de castillos en la naturaleza.

Locos al cambiar vuestro yo por el otro, el ombligo personal por veinti
tantos extraños y pequeños ombliguillos. Por coger vuestro reloj y tiempo 
y entregarlo a los que les sobra.

Pirados de una Ley a la que el mundo da la espalda; un mundo que se ríe 
de vosotros, que le importan más los euros que la palabra dada. Un mundo 
que se mofa de los niños, que los trata cual ganado de su heno consumis
ta.

Internos de loquero que despreciáis lo fácil y sensato, por la angustia 
del compromiso, el voluntariado y el bla bla bla del servicio.

Locos y ciegos que no veis que lo que priva es trabajar a solas y pisan
do al de al lado, que el equipo es para el fútbol, que lo que cuenta es figurar 
y no el trabajo abnegado.

Idiotas y perdedores de un tiempo que regaláis, de un sacrificio sin re
compensa, de una Buena Acción que a nadie importa. Estúpidos al hacer 
una promesa que nadie os pide, por un honor que nadie practica y por un 
Dios que no se puede pesar.

Raros bichos por saliros del rebaño, por transitar montes y ríos que fue
ron abandonados por multitudinarias ciudades. Estar Siempre Listos, cuan
do el resto se encierra en sus cómodas casas llenas de aparatos y tecno
logía para no pensar.

¡Volved con los cuerdos, con los que no lloran, con los que no ven! {Ve
nid al paraíso del individualismo! No os conforméis con un solo Dios; aquí 
hay muchos y podréis ser como ellos; ricos sin rostro, famosos sin cere
bro.

Verdaderamente estáis tocados u os lo hacéis. ¿Qué vais a sacar de toda 
esta locura del Escultismo, de eso de ser Scouter?".

Fdo: Uno que lo estuvo

Espero que este texto os ayude tanto como a mí, que ya llevo 
cuatro años de SCOUTER, y alguno más caerá aún. Me despido 
ya intentando transmitir ganas de mejorar día a día, y de esfuerzo 
para luchar por lo que creemos. Un saludo y:

Buena Caza

EL CAMPAMENTO EN PLENA 
NATURALEZA DE LEÓN
Montañas, lagos,... y un tren que llevaba el carbón 
de las minas

Como siempre, Cándido tuvo que recordarnos que escribiéramos sobre la zona 
de campamento, pero, cuando te das cuenta que lo único que sabes es que la zo
na se llama Almuzara, y que está en León, y que el pueblo de abastecimiento se 
llama Los Cármenes, y que el pueblo de referencia en un mapa de carreteras se 
llama la Robla, y que cumple todas las normas habidas y por haber, y... ya.

Es un poco pobre, pero ¿qué hacer? Entonces es cuando ves los tropecientos 
mapas de la zona y te acuerdas de algunas cosillas y puedes interpretar que al 
norte de Almuzara hay mucha montaña que oscila entre los 1.000 y 2.000 metros 
con pendientes pronunciadas (espero que no haya muchos padres de chavales le
yendo esto), y una marcha dura y difícil, pero que guarda una merecida recompen
sa para aquellos que se atrevan. Al este, nos encontramos con una reserva natu
ral y con varios lagos.

O si no, en los trenes construidos sobre vía estrecha, para llevar el carbón de 
las minas y que ahora sólo llevan a personas asombradas por las vistas de su re
corrido. Pero claro, esto último me lo comentó Cándido que lo cogía cuando era 
joven para ir a Bilbao desde la Robla en un viaje en tren de varios días entre las 
montañas.

Y lo único que estoy seguro que se pueden encontrar en el oeste y en el sur, 
son aventuras, vivencias inolvidables. Y a Dios.

Una única razón que 
sigue empujando
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do la mejor manera de celebrar la gran fiesta 
del cristiano. La Pascua llegó y  a la semana 
siguiente ya estábamos otra vez de prepara
ciones: la confirmación y  el envío de un grupo 
de jóvenes. Después, Pentecostés; todo el 
sábado de retiro y  por la noche la vigilia. Más 
trabajo y  más reuniones.

Y todo esto ¿por qué? ¿Qué es lo que ha
ce que, a pesar del cansancio, de la falta de 
tiempo, de los agobios de los exámenes, un 
grupo de gente joven siga adelante? ¿Por qué 
seguimos contracorriente, cuando lo normal 
es pasarse el fin de semana “disfrutando”? 
¿Qué o quién nos mueve para que, a pesar 
de los abandonos, de las ocupaciones de ca
da uno, del ritmo que nos impone la sociedad 
en la que estamos, seamos capaces de conti
nuar?

Sólo hay una respuesta, tiene 2000 años 
pero nos sigue empujando, y  lo más importan
te, queremos que los que vienen detrás la co
nozcan.



Actividades de los grupos

LUCHANDO CONTRA LA SOLEDAD
En este curso que termina Pastoral 

Sanitaria y Vida Ascendente, hemos tra
bajado duro. Mayores, jubilados, visitado
res y enfermos hemos caminado al uní
sono desde nuestras diversas realidades, 
pero con un objetivo único: seguir dando 
pasos, progresar.

No es fácil evaluar nuestra labor con 
total exactitud porque difícil es saber dón
de estábamos y a dónde hemos llegado. 
Pensad que hablamos de frutos de com
partir, acompañamiento, crecimiento en 
compañerismo, vivencia de la amistad, 
nueva fraternidad, servicio, escucha, sa
ludos, creación de nuevas tramas de ami
gos, progreso y mejora en las carencias 
físicas, mantenimiento en un buen estado 
anímico y espiritual...

Estamos muy agradecidos a Dios. 
Desde que venimos trabajando en estos 
campos se nota que jubilados, mayores y 
enfermos van dando pasos muy positivos 
y el propio barrio y la comunidad cristiana 
como que se han hecho más conscientes 
a su presencia y más acogedores a su 
realidad. Hoy mismo me decía una hija: 
“al llegar al barrio, hace unos años, mi 
madre sintió soledad y desconcierto. Hoy, 
insertada como está en la comunidad, vi
ve una vida densa, de muchos quilates".

Sí, muchos de nuestros mayores se 
sienten a gusto en nuestro barrio y en 
nuestra comunidad y a gusto consigo 
mismo.

No está todo hecho. Seguimos soñan
do y esperando.

Soñamos con más encuentros festivos 
y excursiones. Soñamos con una Asocia
ción de Mayores más dinámica y compro
metida, que desde la implicación de los 
más activos y serviciales, aporte sus ta
lentos a beneficio de los que han cumpli
do años. Soñamos con un barrio mejor.

Grupos de P. Sanitaria y V. Ascendente

Grupo Cultural

TRAS EL VERANO: LA 
CÓRDOBA DE LOS OMEYAS

El pasado 2 de junio realizamos nues
tra última salida de este curso. A Alcalá 
de Henares.

Realizamos la visita por la mañana, 
por el casco antiguo, acompañados por 
una amable guía local, que nos fue en
señando diferentes monumentos, así co
mo la historia de la ciudad. Visitamos la 
Iglesia Catedral Magistral de los santos 
Justo y Pastor, es la única en el mundo 
con el titulo de “Magistral”, junto con la 
Iglesia de San Pedro, en la antigua ciu
dad universitaria de Lovaina. El templo 
está realizado en un estilo gótico final 
que, nos anticipa el Renacimiento. Vimos 
la fachada del Palacio Arzobispal. A con
tinuación, el Monasterio Cisterciense de 
San Bernardo, popularmente llamado de 
Las Bernardas, edificio obra del arquitec
to Juan Gómez de la Mora. Impresiona,

en el interior, la grandiosa cúpula elíptica 
que la cubre. Visitamos un antiguo hospi
tal, de los más antiguos del mundo; la ca
sa Cervantes donde recorrimos todas las 
estancias del museo en el que se expo
nen muebles de la época, así como libros 
y documentos cervantinos. Terminamos 
en la Universidad, contemplando la her
mosa fachada; y, dentro, la Capilla Uni
versitaria con su impresionante artesona- 
do, y sus famosos patios.

Después de la visita repusimos fuer
zas en un restaurante de la localidad. Por 
la tarde, vuelta a Madrid.

Estamos organizando para el día 22 
de septiembre una visita a Córdoba para 
contemplar la exposición de los Omeyas. 
Las personas que realmente estén intere
sadas en ir, que pasen a inscribirse en el

¿TE ATREVES?
No, no me estoy refiriendo a hacer 

puenting o parapente, es menos peli
groso.

Lo que yo digo es que si te atreves 
a encontrarte con Él?

Pensarás que tampoco es para 
tanto, que ya le ves todos los domin
gos en misa; pero yo tampoco me re
fiero a eso. Yo estoy pensando en al
go más. Me refiero a un encuentro 
con Jesús cara a cara, solos, Él y tú. 
Hablo del momento en que te olvidas 
de todo y te dejas llevar para escu
char todo lo que tenga que decirte. Ya 
sabes de qué hablo ¿verdad? Sí, es 
eso; me refiero a la oración.

Es algo a lo que a muchos nos han 
acostumbrado desde pequeños; pero 
yo me he dado cuenta de que orar es 
algo más que decir un Padrenuestro 
de carrerilla antes de dormir. No hace 
falta que hagamos nada para orar, só
lo dejarnos llevar y sentir todo lo que 
Jesús nos quiere y nos necesita. Es 
entonces cuando le escuchamos, 
cuando verdaderamente le encontra
mos. Sólo tenemos que dejarle entrar 
en nuestros corazones; tenemos que 
dejarle la puerta abierta, o mejor aún, 
darle nuestra llave.

Digo esto, porque muchos no le de
jamos que entre así como así; por lo 
menos a mí no me gusta que me re
cuerden esas cosas que yo misma 
había escondido. Y Jesús muchas ve
ces lo hace, si le dejamos. Pero lo ha
ce para ayudarnos a enfrentarnos a 
ello y superarlo. Porque Jesús nos 
quiere y nos necesita como cualquiera 
de nuestros padres harían, nos ayuda 
y apoya, nos da fuerza para que siga
mos caminando.

Y en parte, todo esto lo hace por 
medio de la oración; así que piénsate- 
lo, y si de verdad quieres seguir cami
nando, dale tu llave.

Marta

despacho del P. Víctor, hasta finales del 
mes de junio.

Os deseamos que paséis un feliz vera
no, y que a la vuelta nos volvamos a ver 
todos, para seguir con nuestras activida
des.

Pastoral Familiar 

MÁS RELIEVE AL 
SACRAMENTO DE LA 
PENITENCIA

El Grupo de Matrimonios de la parro
quia hemos celebrado nuestra última reu
nión formativa del presente curso y que 
ha estado relacionada con el tema “LA 
FAMILIA, COMUNIDAD QUE CELEBRA 
LA FE”.

En primer lugar el P. Víctor nos dijo 
unas breves palabras para resaltar la im
portancia de que seamos matrimonios 
que viven la fe para poderla transmitir a 
nuestros hijos; de ahí la importancia de ir 
adquiriendo una buena formación para 
dar respuesta a las preguntas que nos 
planteen.

A continuación tratamos de dar res
puesta a las preguntas planteadas para 
el diálogo y que nos llevaron a las si
guientes conclusiones: ............. ...

• Debemos saber respetar las deci
siones de nuestros hijos o familia
res si, por las circunstancias que 
sean, no quieren celebrar determi
nados actos de acuerdo con nues
tras prácticas religiosas, como pue
den ser bodas, bautizos, etc. Es 
más, el insistir en que se celebren 
esos sacramentos no es lícito cuan
do no hay una garantía de fe.

• Es importante tener claro la impor
tancia que el culto y las prácticas 
religiosas tienen en nuestra vida 
particular y familiar.

• El sacramento de la penitencia, que 
ha quedado relegado, debería ocu
par un lugar importante en nuestras 
vidas, aunque no existan faltas gra
ves, por la gracia sacramental que 
lleva implícito.

• Estuvimos de acuerdo en que es 
importante que nuestras Eucaristías 
fueran participativas, alegres y que 
el sacerdote tuviera una gran orato
ria. No siempre es posible, pero de
bemos tener claro que lo más im
portante es que, Jesús se va a ha
cer rea lm ente  p resente  en la 
Eucaristía y por ello, para nosotros, 
debería ser más uná necesidad que 
una obligación el participar en ella. 
Quedó, como punto a tratar en el 
próximo curso, si queremos asumir 
como Grupo la responsabilidad de 
colaborar en el culto de nuestra pa
rroquia: canto, lecturas, adorno del 
templo...

Continúa en la página 4



CARITAS: ACABADA UNA NUEVA 
RESIDENCIA
Cuestación en la calle de la mesa de la parroquia: 630.000 ptas.

Bajo el lema “ D e  t i d e p e n d e  q u e  n a d ie  s e a  e x c l u id o "  Cáritas ha celebrado el 17 de ju
nio el día de Caridad precedido por la tradicional cuestación en las calles, el jueves 14.

Ese día, la parroquia instaló una Mesa frente a las oficinas de C a ja  M a d r id  en la ca
lle Cruz del Sur y el importe de la colecta de los días 16 y 17 que ascendió a 630.000 
ptas, ha sido cedido a C á r it a s  N a c io n a l .

A la celebración de este año llegamos con buenas noticias, como son la finalización 
de las obras de una nueva residencia de mayores o el inicio de un proyecto diocesano 
para acoger a personas de la calle, pero también llegamos con la constatación de lo 
mucho que hay por hacer.

De nosotros depende que importantes colectivos hoy marginados no queden exclui
dos, que todos podamos disfrutar de las mismas oportunidades y que nuestro mundo 
sea un espacio en el que la dignidad sea respetada.

No podemos quedarnos indiferente ante tantas personas que necesitan de lo que so
mos y de lo que tenemos, por eso vuestra colaboración, al menos económica, sigue 
siendo imprescindible.

Actividades de ios grupos
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En otras celebraciones litúrgicas 
deberíamos dar más importancia al 
acto religioso que al social, sin olvi
dar que para otras personas que 
asisten, puede ser una ocasión que 
les haga caer en la cuenta de la 
existencia de otros valores.

Catequesis de iniciación

PARA QUE CUANDO 
CREZCAN, SU FE SEA ALGO 
MÁS QUE UNAS FOTOS

'E l pasado día 30 de mayo concluyó la 
catequesis con una celebración participa
da por padres, niños y catequistas. Los 
niños han seguido el proceso catequético 
en los distintos grupos de 1o, 2®, 3® y 4® 
curso.

Fechas de inscripción para el 
curso 2001-2

• Niños y niñas que ya están en cate
quesis: a partir de 17 de septiem
bre.

• Para los nuevos: durante este mes 
de junio y desde el 17 de septiem
bre.

• La catequesis comienza el miérco
les 26 de septiembre, a las 6 de la 
tarde.

La Catequesis no termina con la 1a 
Comunión, ni son suficientes las clases 
de religión en el colegio. Los niños nece
sitan seguir creciendo en la fe y vivirla en 
la comunidad cristiana; de lo contrario, en 
muy pocos años, serán jóvenes descreí
dos para los que su Bautismo, sus años 
de catequesis y su primera comunión han 
quedado en un lejano recuerdo y en unas 
fotos.

Saludos de los catequistas

Vida ascendente

UNCIÓN DE ENFERMOS Y 
FIESTA

Ellas fueron las que no pudieran ir a 
recibir el sacramento de la Unción a la 
parroquia Sus piernas, sus ojos, sus oí
dos, sus achaques... se lo habían impedi
do. Pero la parroquia vino a ellas. Y, ani
madas, acompañadas por directoras, ani
madores de Vida Ascendente de Reina 
del Cielo y, sobre todo por la alegría y es
piritualidad del P. Niceto, ayudado por D. 
Luis, recibieron el sacramento y tuvieron 
su fiesta en su residencia de Pablo VI. 
¡Vaya que sí!

Entre canciones fueron ungidas; entre 
canciones extendieron sus manos que 
temblaban y, entre canciones recibieron 
la fuerza del Espíritu...la mejor compañía 
para este tramo del camino. Luego, hubo 
pequeños obsequios de recuerdo. Y re
frescos. Y pasteles. Pero, sobre todo, ca
riño; mucho cariño de unos para otros

Felicitémonos por tener una comuni
dad tan entrañable y gracias a todos por 
vuestra colaboración.

Fin de curso

Primero, en la parroquia, nos reunimos 
en una Eucaristía con Niceto. ¡El frío, en 
junio, hizo que algunos no pudieran asis
tir! Después, las tortillas de rigor, con un 
poco de vinillo y sidra con pasteles, para 
encarar bien las vacaciones.

Unos días después, lo mismo en la re
sidencia Pablo VI. Después de la Euca
ristía, tertulia, con refrescos y dulces, pa
ra contarnos planes del verano. Unas van 
con sus familiares; otras, se quedan... 
Una pizquita de pena por la separación 
de nuestro grupo hasta Septiembre. Pero 
los buenos propósitos de escribirnos y re
cordarnos, ayudan a pasar estos dos me
ses.

¡Felices vacaciones a todos!

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS
Día 24-VI-01. La Natividad de San Juan 

Bautista
Lectura 1a: Isaías 49, 1-6 
Lectura 2a:Hechos 13, 22-26 
Evangelio: Lucas 1, 57-66. 80

Día 1-VII-01. Domingo XIN del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: 1 Reyes 19, 16b. 19-21 
Lectura 2a: Gálatas 5, 1.13-18 
Evangelio: Lucas 9, 51-61

Día 8-VII-01. Domingo XIV del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Isaías 66, 10-14c 
Lectura 2a: Gálatas 6, 14 18 
Evangelio: Lucas 10, 1-12. 17-20

Día 15-VII-01. Domingo XV del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Deuteronomio 30, 10-14 
Lectura 2a: Colosenses 1,15-20 
Evangelio: Lucas 10, 25-37

Día 22-VII-01. Domingo XVI del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Génesis 18, 1-101 
Lectura 2a: Colosenses 1, 24-28 
Evangelio: Lucas 10, 38-42

Día 29- VII-01. Domingo XVII del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Génesis 18, 20-32 
Lectura 2a: Colosenses 2, 12-14 
Evangelio: Lucas 11,1-13

Día 5-VIII-01. Domingo XVIII del tiempo 
ordinario.
Lectura I a: Eclesiástico 1, 2; 2, 21-23 
Lectura 2a: Colosenses 3, 1-5. 9-11 
Evangelio: Lucas 12,13-21

Día 12-VIII-01. Domingo XIX del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Sabiduría 18, 6-9 
Lectura 2a: Hebreos 11, 1-2. 8-19 
Evangelio: Lucas 12, 32-38

Día 19-VIII-01. Domingo XX del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Jeremías 18, 4-6. 8-10 
Lectura 2a: Hebreos 12, 1-46 
Evangelio: Lucas 12, 49-53

Día 26-VIII-01. Domingo XXI del tiempo 
ordinario.
Lectura1s: Isaías 66, 18-21 
Lectura 2a: Hebreos 12, 5-7. 11-13 
Evangelio: Lucas 13, 22-30

Día 2-IX-01. Domingo XXII del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Eclesiástico 3, 19-21. 30-31 
Lectura 2a: Hebreos 12, 18-19. 22-241 
Evangelio: Lucas 14, 1. 7-14

Día 9-1X-01. Domingo XXIII del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Sabiduría 9, 13-19 
Lectura2s: Filemón 9b-13. 12-17 
Evangelio: Lucas 14, 25-33

Día 16-1X-01. Domingo XXIV del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Éxodo 32, 7-11.13-14 
Lectura 2a: 1 Timoteo 1, 12-17 
Evangelio: Lucas 15, 1-32

Día 23-IX-01. Domingo XXV del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Amos 8, 4-7 
Lectura 2a: 1 Timoteo 2, 1-8 
Evangelio: Lucas 16, 1-13

Día 30-IX-01. Domingo XXVI del tiempo 
ordinario.
Lectura 1a: Amós 6, 11.4-7 
Lectura 2a: 1 Timoteo 6, 11-16 
Evangelio: Lucas 16, 19-31


