
¿QUE HOY NO HAY NOTICIAS DE DIOS? 
¡ÉL ES LA BUENA NOTICIA!

Queridos hermanos:
Estamos concluyendo el primer año 

del tercer milenio. El siglo XXI está en 
marcha y ¡qué marcha! Las noticias lle
gan a raudales... guerras, terrorismos, 
asesinatos, malos tratos, explotación, 
paro, delincuencia, redes mafiosas, ...

Pues yo os digo que siguen naciendo 
niños. Os lo digo yo que les veo en los 
cochecitos, llevados a pasear por sus pa
dres o abuelos, que les veo crecer y jugar 
en el atrio de la iglesia. Y os digo que hay 
niños, adolescentes y jóvenes que siguen 
creciendo ayudados por sus familias, por 
sus profesores, sus catequistas, sus mo
nitores de tiempo libre. Os lo digo yo que 
los veo cada día de la semana yendo y 
viniendo de sus ca
sas al colé y del 
colé a sus casas; o 
los miércoles, en la 
catequesis; o los sá
bados, en el grupo scout, o en la misa de 
11 h., o en el catecumenado juvenil; y en 
la misa de 8 de la tarde.

Saludo del párroco

EL ADVIENTO: 
UNA ESPERANZA 
QUE ESTIMULA 
A LA VIGILANCIA
EL PAPA PIDE, EN ESTOS 
DÍAS, PARA EL MUNDO UN 
CLIMA MÁS SERENO Y 
SOLIDARIO

Transcribimos uno de los últimos “sa
ludos” del Papa, a propósito del Ad
viento antes del rezo del Ángelus.

Con el Adviento la Iglesia reanuda su 
camino y nos invita a reflexionar más in
tensamente en el misterio de Cristo, mis
terio siempre nuevo que el tiempo no 
puede agotar. Cristo es el alfa y la ome- 
ga, el principio y el fin. Gracias a él, la 
historia de la humanidad avanza como 
una peregrinación hacia la plenitud del 
Reino, que él mismo inauguró con su en
carnación y su victoria sobre el pecado y 
la muerte.

Por eso, el Adviento es sinónimo de 
esperanza: no espera vana de un dios sin 
rostro, sino confianza concreta y cierta en 
la vuelta de Aquel que ya nos ha visitado, 
del “Esposo” que con su sangre ha sella
do con la humanidad un pacto de alianza 
eterna. Es una esperanza que estimula a
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Y os digo que sigue habiendo parejas 
que se quieren y comprometen sus vidas

en el matrimonio; y 
os digo que hay ma
trimonios que, a pe
sar de los años jun
tos, siguen querién

dose y apostando por envejecer juntos; y 
os digo que hay amas de casa que cada 
mañana se dirigen a la compra y piensan 
y comentan lo que pondrán para comer 
para que sea distinto de otros días, o 
para que al abuelo o al enfermo de casa 
le resulte más atractivo y coma algo.

Y os digo que hay personas que en el 
autobús ceden el sitio a otras y hay hom
bres y mujeres que, cada mañana, acu
den al trabajo para conseguir una vida 
mejor para los suyos y para el resto de la 
sociedad.

Y os digo que hay cientos y miles de 
voluntarios que dedican su tiempo desin
teresadamente a otros hermanos que los 
necesitan.

Todos lo sabemos, lo vemos, lo vivi
mos, ...

Y Dios nos dice: derramaré mi Espíritu 
en vosotros y de lo aparentemente muer
to haré surgir vida, y haré que habite el 
lobo con el cordero, y que se acuesten en 
la misma madriguera el cabrito y la pan
tera. Un niño pequeño será el artífice de 
este nuevo orden de cosas, un niño, que 
se llamará “DIOS-CON-NOSOTROS”, y 
nadie causará ya más daño en todo el 
mundo Santo. Os lo digo YO, el Señor, 
que os creé para ser santos y misericor
diosos como YO. Y os invito a que os 
atreváis a transformar las espadas en 
arados y las lanzas en podaderas, que os 
fiéis unos de otros y, así, os ahorraréis to
das las preocupaciones, gastos y demás 
malos ratos por esa manía de prepararos 
para la guerra. Y os invito a que digáis 
que fortalezcáis las manos débiles, las 
rodillas vacilantes, a que digáis a los mie
dosos “no temáis, mirad a vuestro Dios 
que viene a salvaros”.

... ¿Qué no hay noticias de Dios? ... 
¿quién ha dado esa noticia? Dios “no es 
noticia”, Él es la BUENA NOTICIA, y la 
trae personalmente, haciéndose hombre, 
abriendo el cielo y derramándose en la 
tierra cual rocío que pacientemente em

papa la tierra y a su tiempo la hace flore
cer.

Abramos los ojos y los oídos y el co
razón para poder ver, oír, amar y que 
nuestra boca proclame “El Señor ha he
chos grandes obras por nosotros” y sigue 
en su empeño.

Queridos hermanos: ¡FELIZ NAVI
DAD!

P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 14: Celebración comunitaria 
del sacramento del Perdón, a las 
19,30 h.

• Día 15-16: “Operación kilo”.
• Día 16: Rastrillo de Manos Unidas.
• Día 17: A las 20 h., concierto de 

Villancicos, por la Coral TJ.
• Día 18: Consejo Pastora! Parro

quial.
• Día 19: A las 20 h., concierto de 

Navidad (Junta Municipal Retiro).
• Día 21: Fiesta de la parroquia, a 

las 19 h.
• Día 22: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo, a 
las 17 h.

• Día 24: No habrá misa de 19 h. y 
20 h. A las 12 h de la noche cele
braremos la “Misa del Gallo".

• Día 25: Se suprime la misa de 11 
h. (continuará suprimida durante 
las vacaciones escolares, hasta el 
día 13).

• Día 31: No habrá misa de 20 h.

ENERO

• Día 13: Volvemos a celebrar la 
misa de 11 h.

• Día 19: Sale hoja “De Aquí” .



VIDA Y ACTIVIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA
MINISTERIO DE LA PALABRA

suscita la conversión e invita a la vida cristiana
MINISTERIO DE LA CARIDAD  

expresa la vida de fe
M INISTERIO DE LA CELEBRACIÓN  

la Com unidad se encuentra con D ios

• CATEQUESIS DE -  De 8 a 12 años 
INICIACIÓN -  Miércoles, 18-19 h.

-  Catequesis padres: miércoles, 18-19 h.
-  Reunión general de padres: 3“  miércoles 

19-20 h.

• PASTORAL -  Formación en la fe y en la vida cristiana 
JUVENIL ETAPAS y edades:
VOCACIONAL -  Descubrimiento (12-14);

-  Propuestas (14-16);
-  Fundamentación (16-18);
-  Consolidación (19...);
-  Acción social juvenil.

• PASTORAL -  Transmisión de los valores del Evangelio 
JUVENIL SCOUT a través de actividades de tiempo libre

según el método Scout.
Tarde de sábados. De 6 a 20 años.

• COMUNIDADES -  Varios grupos que una vez concluido su 
DE JÓVENES proceso catequético siguen profundizan

do su fe en grupo.

• ESCUELA DE -  Formación de agentes de pastoral. Todas 
CATEQUISTAS las edades. (Los lunes, 20,30 h).

• E. DE BIBLIA -  Profundización de diferentes temas, des
de la Palabra de Dios (martes, 20,30 h).

• E. DE TEOLOGÍA -  Este curso: “La Moral cristiana”.
-  Los miércoles a las 20 h.

• CATEQUESIS -  Hacia una fe adulta.
ADULTOS Grupos:

-  Fe y Vida I: martes 18-19,30 h; II: lu
nes 18-19,30 h; III: jueves, 19,30-21 h.

• GRUPOS DE -  Profundizar y poner en común vivencias 
MATRIMONIOS de matrimonios cristianos.

• VIDA -  Fomenta la amistad, la espiritualidad y el 
ASCENDENTE apostolado.

-  Lunes, 11-12,15 h.
-  Lunes, 17-18,30 h.
-  En la Residencia Pablo VI. Lunes, 17- 

18,30 h.

• GRUPO DE -  Información y acogida en el 
ACOGIDA despacho. 11-13 h y 18-20,30.

• PASTORAL -  Visita a enfermos y apoyo a 
SANITARIA sus familias.

-  G rupo 1: Reunión, lunes 
19,30-21 h.

-  Grupo 2: Lunes de 18-19 h.).
-  i Entrevistas psicológicas de

orientación y apoyo (Tfno. 91- 
439-46-74).

• MANOS UNIDAS -  Ayuda a proyectos para el de
sarrollo en el Tercer Mundo. 
Actividades para financiar es
tos proyectos (rastrillo, clases 

;de pintura... etc.).
I

• CARITAS -  Respuesta activa a la injusti
cia y al sufrimiento.

-  Atención en despacho: lunes,
. 17,30-20 h. Reunión de volun
tarios: 3“  martes, 19 h.

¡
OTROS GRUPOS Y 

ACTIVIDADES

• RELACIÓN Y -  Desarrollo personal a través 
ENCUENTRO de actividades socioculturales.

-  Dos grupos: Martes, 17-19 h. 
Jueves, 11-13 h.l

• GRUPO -  Cada mes, una visita cultural 
CULTURAL guiada.

• “HOJA DE AQUÍ” -  Mensual. Sobre la comunidad
parroquial.

¡
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• BAUTISMO -  Nacimiento a la vida cristiana: úl
timo sábado mes, 17 h. Prepara
ción: un mes antes.

• EUCARISTÍAS -  Diario: 9,30; 12,30 h y 19.
-  Festivos: 10; 11; 12; 13; 19 y 20.
-  Vísperas: 9,30; 12,30; 19 y 20.

• GRUPO DE -  Animar y dinamizar las celebra- 
LITURGIA ciones de la Comunidad.

-  Reunión, lunes 20 h.

• SACRAMENTO DEL -  Lunes a viernes de 18-19 h; du- 
PERDÓN rante la semana se puede acudir

a los sacerdotes en sus despa
chos. Celebraciones comunita
rias del Perdón: 14 de diciembre, 
22 de marzo, 17 de mayo.

• MATRIMONIO -  Preparación lejana: 3 meses an
tes (cursillo prematrimonial y ex
pediente).

-  Preparación cercana: 15 días 
antes.

• UNCIÓN DE -  Individual: cuando cualquier en- 
ENFERMOS fermo lo solicite.

-  Comunitaria: 11 de Mayo. Prepa
ración un mes antes.

• ORACIÓN -  Gfi de Oración de alabanza (jue
ves, 19,30 h).

-  Rosario: diario 18,30 h.
-  Adoración al Santísimo: 24 de 

cada mes, 22-23 horas.
-  Adoración al Santísimo: 2a y 4a 

jueves de mes, 17,45 h.

• RETIROS -  23 noviembre; 8 febrero; 2 junio. 
COMUNITARIOS Charlas cuaresmales: 18, 19, 20,

21 de marzo.



Actividades de los grupos

CÁRITAS PIDE UN ESFUERZO ESPECIAL EN
ESTAS FIESTAS

El 25 de noviembre celebramos el día 
de los “Sin techo", que reivindicaba un 
plan estatal para las 30.000 personas sin 
hogar que se ven obligadas a utilizar los 
servicios de alojamiento, 6.000 de ellas 
en Madrid.

En relación con la juventud, Cáritas 
lanza este año una campaña subrayando 
la importancia de los jóvenes en nuestro 
mundo. Los que se encuentran excluidos 
y los que colaboran voluntariamente para 
mejorar la sociedad en que vivimos.

Sobre nuestra parroquia os informamos 
de que vuestras aportaciones de este año, 
hasta octubre, suman 1.538.000 pesetas. 
De ellas, 870.000 ptas. se dedican a miti
gar, en parte, problemas económicos de 
personas atendidas en nuestro despacho 
de acogida y 975.000 ptas., a instituciones 
cercanas a nuestro barrio. Los gastos su
peran los ingresos pero esperamos re
montar la situación a final de año.

Por eso y por la avalancha de consumo 
que se avecina os pedimos un esfuerzo, 
una pequeña renuncia para ofrecérselo a 
los más desfavorecidos, que son muchos.

Gracias.

Catequesis de iniciación 

PREANUNCIO DE LA NAVIDAD

El próximo miércoles día 19, como fi
nal del trimestre, nos reuniremos niños, 
padres y catequistas en una celebración 
preanuncio de la Navidad:

• Celebración de la Palabra.
• Ofrenda ante el Belén de las hu

chas de la infancia Misionera para 
compartir con otros más desfavore
cidos.

• Rifa de dos belenes.
• Villancicos.
• Compartiremos las golosinas que 

todos llevemos.
• Nos felicitaremos la Navidad brin

dando con naranja y limón.

Os esperamos
VOLVEMOS A CATEQUESIS el miérco

les 9 de enero. ¡Feliz Navidad para todos!
Los catequistas

Grupo cultural 

TORO, ZAMORA Y UNA GRAN 
EXPOSICIÓN DE PINTURA

El pasado 18 de noviembre realizamos 
nuestra habitual salida a la exposición 
“Las Edades del Hombre” , en su edición 
de Zamora. Las anteriores fueron de 
1977, en El Burgo de Osma; el 1999, en 
Palencia, y el 2000, en Astorga. Para esta 
ocasión se ha elegido el lema de “Re
membranza” y quiere festejar el XI Cente
nario de la existencia de la diócesis.

DE DERROCHE I
Por la mañana nos acercamos a Toro; 

visitamos la ciudad y la Colegiata y, en la 
iglesia de la Trinidad tuvimos una misa 
concelebrada por los pp. Víctor y Luis y 
los feligreses nos acogieron con mucha 
cordialidad.

A mediodía fuimos a Zamora a almor
zar platos típicos, recorrimos la ciudad, 
con nuestra guía, María, hasta llegar a 
las puertas de la exposición, que esta vez 
se realizaba en dos sitios diferentes: en 
la Catedral y en una iglesia muy cercana.

La muestra contaba con piezas proce
dentes de numerosas iglesias de la pro
vincia y de la Catedral, obras de autores 
como Fernando Gallego, Gil de Ronza, 
Alejo de Bahía, Mena o Carreño; algunas 
desconocidas por el público. Terminaba 
la exposición con una representación con 
efectos de luces muy espectaculares.

El 1 de diciembre, también fuimos a vi
sitar una exposición en el Palacio del 
Marqués de Salamanca, con pinturas de 
la fundación BBVA, fondos del patrimonio 
de la fusión de las dos entidades, BBV y 
Argentaría. Son 60 pinturas de los siglos 
XV, XVI, XVII y XVIII, de calidad muy no
table, como “El Mercurio” de Albert Cuyp, 
lienzos de Van Dyck, Valentín de Boulog- 
ne, Valeri Castello, y otros de proceden
cia española. Dos tablas del siglo XV, 
San Orencio, Santa Paciencia y los retra
tos de Carlos II de Carreño Miranda y de 
Carlos III de Goya.

Manos Unidas 

EL “RASTRILLO” PARA COSTA 
DE MARFIL

El rastrillo de Manos Unidas abrirá sus 
puertas cuando aparezca esta HOJA. En 
el próximo ejemplar os informaremos so
bre la recaudación del mismo. Damos las 
gracias a todos los que generosamente 
habéis participado.

Recordamos que este año el beneficio 
será para Abidjan (Costa de Marfil) donde 
un grupo de religiosas necesita instalar 
una maternidad y escuela de formación.

Vida Ascendente

LOS MAYORES CELEBRAN LA 
NAVIDAD

Somos un movimiento vivo dentro de 
la parroquia. Como tal, seguimos los ob
jetivos que se marcaron para todos los 
grupos, y, así, el pasado lunes, 27 nos 
reunimos con el P. Niceto, tanto en la pa
rroquia, como en la residencia “Pablo VI” , 
para profundizar sobre el sacramento del 
Bautismo, y sacarle todo el mensaje y la 
profundidad de un sacramento, que no 
es, precisamente, “cosa de niños”. Hubo 
participación, atención y hasta su pizquita

si EL CONSUMO
de humor entre todos los participantes. El 
cariño y la cercanía de Niceto, que tiene 
un algo especial en su trato con los ma
yores, hizo todo muy fácil y atractivo.

Pensamos enviar a “nuestro” misione
ro, el P. Pedro Serrano, destinado este 
año a Bolivia, la cantidad recaudada con 
motivo del Domund, como regalo de Na
vidad para sus feligreses. Aún no está 
cerrada la cuestación, pero suponemos 
que ascenderá a casi las cincuenta mil 
pesetas, como en años anteriores. Cifra 
nada despreciable, dada la economía de 
los componentes de nuestros grupos.

Llega la Navidad y un grupito reducido 
de Vida Ascendente visitó un día de dia
rio, para no encontrar demasiado jaleo, la 
plaza Mayor, con sus tenderetes navi
deños, y su ambiente de plaza de pueblo 
grande y entrañable. Fueron en coches 
particulares y estuvieron apoyados por 
personas de Pastoral Sanitaria, que orga
nizaron la pequeña excursión. Lo hicieron 
el martes a las 11 de la mañana y regre
saron a la parroquia en los mismos me
dios, previo un cafetito caliente con chu
rros, para reponer fuerzas y celebrar esa 
amistad que tanto conviene potenciar en 
un mundo difícil y hosco.

Por último, y para dar por finalizado el 
trimestre, celebraremos una Eucaristía de 
acción de gracias, en la parroquia y en la 
residencia, los días 17 y 18, y, a conti
nuación, dulces navideños y otras linde
zas realizadas por esas manos sabias de 
nuestras amigas-os mayores, tan llenas 
de cariño y de generosidad. Es muy posi
ble que haya alguna sorpresa en cuanto 
a colaboración con la fiesta por parte de 
otros grupos, pero, de momento, ¡chitón! 
Y ¡Felices Navidades a los demás grupos 
y parroquia en pleno!

UN “BELÉN” EN 
CADA CASA

La Comunidad de Reina del Cielo os 
invita a visitar el Nacimiento parroquial 
que un grupo de helenistas se esfuerza 
para que cada año sea más del agrado 
de todos y para disfrute de todo el barrio.

Animaos a ponerlo también en vues
tros hogares, con la participación de pe
queños y mayores.

Que el Niño de nuestro belén encien
da los corazones y lo’s llene de deseos de 
reconciliación y de humildad para estre
charnos las manos y de deseos de paz 
en estos momentos en los que el mundo 
tanto la necesita.

También os invitamos a visitar la Expo
sición Social de la Asociación de Belenis- 
tas de Madrid, en: Cuartel del Conde Du
que (calle Conde Duque), hasta el 5 de 
enero en horario de 10 a 14 y de 16,30 a 
21. Domingos y festivos sólo mañanas.



NUEVA ORDENACION SACERDOTAL: 
DE JOSÉ ALBERTO, EL 26 DE ENERO

Se celebrará en Cáceres, junto a la de diácono de Paco Camino
Jesucristo sigue pasando. Y sigue llamando. Y, algunos hom

bres y mujeres le siguen respondiendo. No hace aún dos meses 
vivíamos con emoción la consagración sacerdotal y primera 
misa de uno de los jóvenes nacidos aquí, en nuestro barrio, y 
que se le ha entregado como religioso asuncionista siguiendo el 
ejemplo de los sacerdotes que animan y trabajan en nuestra pa
rroquia: Juan Antonio.

Y el próximo 26 de enero -id  preparando las maletas- dos 
nuevos amigos nuestros, porque vivieron y trabajaron en Reina

del Cielo seguirán el mismo camino. La ordenación sacerdotal 
de José Alberto y la de diácono -como paso previo al sacerdo
cio- de Francisco Camino tendrán lugar en Cáceres.

Para quienes prefieran no ir en coche particular, habrá un ser
vicio de autobús que saldrá de nuestra parroquia el sábado día 
26 y regresará el domingo, día 27. Se podrá pernoctar en la 
casa de espiritualidad de “Nuestra Señora de la Montaña, de las 
Hermanas Oblatas de Cáceres. Podéis reservar vuestra plaza 
en el despacho de “Acogida".

El Adviento...
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la vigilancia, virtud característica de este singular tiempo 
litúrgico. Vigilancia en la oración, animada por una amo
rosa espera; vigilancia en el dinamismo de la caridad 
concreta, consciente de que el reino de Dios se acerca 
donde los hombres aprenden a vivir como hermanos.

Con estos sentimientos, la comunidad cristiana entra 
en el Adviento, manteniendo vigilante su espíritu, para 
acoger mejor el mensaje de la palabra de Dios. Resue
na hoy en la liturgia el célebre y estupendo oráculo del 
profeta Isaías, pronunciado en un momento de crisis de 
la historia de Israel.

“Al final de los días -dice el Señor- estará firme el 
monte de la casa del Señor, encumbrado sobre las 
montañas. Hacia él confluirán los gentiles. (...) De las 
espadas forjarán arados; de las lanzas, podaderas. No 
alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adies
trarán para la guerra" (Is 2, 1-5).

Estas palabras contienen una promesa de paz, más 
actual que nunca para la Humanidad, y en particular 
para la Tierra Santa, de donde también hoy, por desgra
cia, llegan noticias dolorosas y preocupantes. Que las 
palabras del profeta Isaías inspiren la mente y el co
razón de los creyentes y de los hombres de buena vo
luntad, para que el ayuno y el encuentro de los repre
sentantes de las religiones del mundo en Asís -e l 24 de 
enero del año próximo- ayuden a crear en el mundo un 
clima más sereno y solidario.

Encomiendo esta invocación de paz a María, Virgen 
vigilante y Madre de la esperanza. Dentro de algunos 
días celebraremos con fe renovada la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Que ella nos guíe por este ca
mino, ayudando a todo hombre y a toda nación a dirigir 
la mirada al “monte del Señor", imagen del triunfo defini
tivo de Cristo y de la venida de su reino de paz.

Acordamos reunimos tres veces al año

LAICOS Y RELIGIOSOS 
ASUNCIONISTAS, DE 
REINA DEL CIELO

El P. Emanuel D'Alzon nos invitaba a “ser hombres de nuestro tiempo” 
y el Concilio Vat. II nos recomienda “compartir las alegrías y las penas de 
nuestro mundo”, por eso los laicos y religiosos asuncionistas nos reuni
mos, una vez más, el día 24 de noviembre, para celebrar nuestra Fe y 
compartir este mismo espíritu asuncionista y eclesial.

Empezamos por una oración pidiendo que Dios construya su Reino en 
y con nosotros. En esa reunión, los seglares confirmaron su deseo de for
mar el grupo y de compartir la riqueza espiritual del P. D’Alzon. Plantea
mos también la periodicidad de nuestros encuentros. Acordamos 3 reunio
nes por curso y que el próximo encuentro se haría en enero de 2002, an
tes de la ordenación de José Alberto en Cáceres. Os esperamos para que 
vengáis muchos a enriqueceros de la espiritualidad del P. Emanuel y para 
un compartir mutuo de la fe en Jesús Resucitado. Hubo el deseo de que 
se hiciera una reunión anual de todos los seglares asuncionistas de Es
paña.

Terminamos eligiendo los animadores del crupo de seglares: el Padre 
J. María, Teresa Gómez, Miguel Vico, José María Sánchez y María Luisa 
Aravaca. Concluimos el encuentro con una comida como signo de nuestra 
fraternidad. Para seguir adelante, necesitamos la asistencia del Espíritu 
Santo. Por eso recomendamos la oración de todos los cristianos de nues
tra parroquia.

Jean María a.a.

EN CADA CASA, UN N A C IM IEN TO . 
Y UN PASO A D E LA N TE EN LA PAZ

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS DOMINGOS Y FIESTAS

Día 23-XII-01. 4® 
Domingo de 
Adviento
Lectura 1a: Isaías
7.10-14
Lectura 2a: Roma
nos 1,1-7
Evangelio: Mateo 
1,18-24

Día 25-XII-01. 
Natividad del 
Señor
Lectura 1a: Isaías
9,1-3.5-6
Lectura 2a: Rito
2.11-14

Evangelio: Lucas
2,1-14

Día 30-XII-01. La 
Sagrada Familia

Lectura 1a: Ecle
siástico 3,2-6.12-14

Lectura 2a: Colo- 
senses 3,12-21

Evangelio: Mateo
2,13-15.19-23

Día 1-1-02. Santa 
María, Madre de 
Dios
Lectura 1a: Núme
ros 6,22-27 
Lectura 2a: Gálatas 
4,4-7
Evangelio: Lucas 
2,16-21

Día 6-I-02. Epifanía 
del Señor
Lectura 1a: Isaías
60,1-6

Lectura 2a: Efesios 
3,2-3a.5-6 
Evangelio: Mateo 
2,1-12

Día 13-1-02. El 
Bautismo del 
Señor
Lectura 1a: Isaías
42,1-4.6-7
Lectura 2a: Hechos 
de los Apóstoles 
10.34-38

Evangelio: Mateo
3,13-17

Día 20-I-02. Domingo 
II del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Isaías 
49,3.5-6
Lectura 2a: Corin
tios 1,1-3


