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Saludo del párroco

EL EXTRAORDINARIO 
VALOR DE LO ORDINARIO
Queridos hermanos:

En este primer saludo del año, quiero seguir insistiendo en la misma línea del saludo 
de diciembre y con los mismos términos del pasado mes de enero.

Ya estamos en un nuevo año, el segundo, del nuevo siglo, y volvemos a lo ordinario. 
También en la liturgia comenzamos “el tiempo ordinario”. Pero lo ordinario no es lo vul
gar, ni lo que más a menudo se nos sin/e en las noticias. El diccionario nos dice que "or
dinario = 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 a orar por la PAZ. El Papa ha convocado a to
dos los responsables de las religiones del mundo, en Asís, a un encuentro de ora
ción por la paz, el día 24 de enero.
Y nuestro Arzobispo nos convoca a toda la iglesia de Madrid a una vigilia de ora
ción por la paz, el miércoles día 23, en la catedral de la Almudena, a las 19,30 h.

• Nos sentimos llamados a trabajar y orar por la Unidad de los Cristianos, por eso 
del 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 el viernes 8 de febrero, celebraremos el día del ayuno voluntario y 
nos reuniremos en nuestra parroquia a las 7,30 h. de la tarde, para celebrar nuestra cena del hambre (las sopas de ajo). Y el fin 
de semana, días 9 y 10, participaremos en la campaña de toda la Iglesia con nuestras colectas.

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

Queridos todos, feliz año para todos y empeñemos nuestra vida en ser testigos del Dios que salva metiéndose en “lo ordinario” de
nuestras vidas. „Vuestro hermano. P. Candido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ENERO

• Del 18 al 25: Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos.

• Días 19-20: Colecta especial para 
arreglo de tejados de la parroquia.

• Día 22: Permanente del Consejo 
Pastoral, a las 20 h.

• Día 23: Vigilia de oración por la 
paz, a las 19,30 h., en la catedral 
de la Almudena.

• Día 24: (4a jueves de mes). Adora
ción al Santísimo a las 18 h.

• Día 24: Adoración al Santísimo de 
la comunidad de Asuncionistas, a 
las 10 h. de la noche.

• Día 26: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

FEBRERO

• Día 8: Día del ayuno voluntario. A 
las 19,30 h., oración y cena-ayu
no.

• Día 9-10: Colecta especial a favor 
de la campaña contra el hambre 
en el mundo.

• Día 13: (Miércoles de Ceniza). Da 
comienzo la Cuaresma. La cele
bración de la ceniza se hará en to
das las Eucaristías del día (en 
ningún caso fuera de la Euca
ristía). A las 20 h. lo haremos de 
una forma más solemne y comuni
taria, para significar el camino de 
conversión comunitario que co
menzamos.

• Día 14: (2a jueves del mes). Ado
ración al Santísimo a las 18 h.

• Día 16: Sale hoja “De Aquí” .

¿FIESTA EL “DÍA DEL SEÑOR”?Cuando llegó Jean 
Mane -ya hace más de 
un año- le pregunta
mos en esta HOJA sus 
im p re s io n e s  sob re  
nues tra  com un idad  
cristiana en relación 
con la de su país, el 
Congo. Entre otras co
sas, le impresionaba 
que nuestros domingos 
no fueran la gran fiesta 
del día del Señor, vivi
da por toda la comuni
dad alrededor de la Eu
caristía. En su país, los 
cristianos vivían el do
mingo como una fiesta, 
esperada con ilusión

durante la semana, y 
en la que, alrededor 
del Padre común, se 
sentían hermanos. No 
había prisa; ni al llegar, 
ni al marcharse. Era la 
ocasión para compartir 
vida, noticias de los 
otros, p reocupación  
por los que sufrían, 
alegría con los que dis
frutaban...

A Jean Marie le im
presionaban nuestras 
prisas al llegar a la Eu
caristía -con frecuen

cia tarde- y  para salir, 
escopetados, apenas 
pronunciadas las últi
mas palabras por el sa
cerdote. No había fies
ta, encuentro, celebra
ción de hermanos.

Este año, la festivi
dad de la Epifanía -la  
revelación de Jesús a 
los no judíos, a noso
tros- coincidió con el 
día del Señor, el do
mingo. Doble fiesta  
para los cristianos.

Pero todo eran pri
sas. ¿íbamos a cele
brar esas dos grandes 
fiestas? ¿O veníamos 
y volvíamos de cele
brar la colosal epifanía 
del consumismo, del 
romper los “papeles de 
regalo" para tocar los 
mil objetos que alguien 
compró, para correr 
después a casa de los 
abuelos, y  de los tíos... 
para seguir acumulan
do paquetes. Y, entre
m edias de esa ba-

rahúnda, a ver a qué 
hora hay misa en algún 
sitio, en el estrecho 
hueco que podía que
dar entre abrir paque
tes aquí o allá. Era evi
dente que la fiesta es
taba en un lado, y, en 
el otro, algunos intenta
ban, como buenamen
te podían, cumplir con 
el precepto.

¿No convendría ir 
dando el verdadero  
sentido a cada cosa y  
que el domingo sea, de 
verdad, la gran fiesta 
semanal del Día del 
Señor?



Trabajaron en nuestra comunidad

EL PRÓXIMO SÁBADO, JOSÉ ALBERTO, SACERDOTE; 
PACO CAMINO, DIÁCONO

Será en Cáceres. Autobús para quienes quieran desplazarse
Los próximos días 26 (sábado) y 27 (domingo) de enero, serán días grandes para la congregación de los asuncionistas, que ani

man nuestra parroquia, y para gran parte de nuestra comunidad, que ha conocido y vivido una fraternal amistad con dos hombres que, 
esos días darán un paso decisivo en su consagración a Dios. El 26, a las 17 horas, será ordenado diácono Paco Camino Rodríguez y, 
sacerdote, José Alberto Domínguez Sisí. Al día siguiente José Alberto celebrará su primera misa. El acto del día 26 se celebrará en la 
concatedral de Santa María, de Cáceres, y oficiará el obispo de Coria - Cáceres, Ms. Ciríaco Benavente.

Los dos consagrados han trabajado, en algunos períodos de su formación en nuestra comunidad, por lo que cuentan con muchos 
amigos entre nosotros. Un grupo de religiosos y seglares se desplazarán en autobús. Quienes deseen unirse, pónganse de acuerdo 
con José María Sánchez, teléf.: 91 573 15 04.

SEMBLANZA DE

Se me ha pedido escribir una breve semblanza de los her
manos José Alberto Domínguez Sisí y Paco Camino 
Rodríguez. Me siento como impulsado a adentrarme en 

el hondón de mi intimidad, tarea siempre arriesgada. Expondré 
con discreción más que sus rasgos, mis propios recuerdos: vi
vencias profundamente gozosas, sean cotidianas o marcantes, 
y también tristes y dolorosas.

A José Alberto lo conocí cuando estudiaba en el Instituto y 
era jugador de béisbol, en su parroquia de Santos Felipe y 
Santiago de la Elipa, el año 1981, en el grupo de la Renovación 
Carismática, donde se sintió llamado a seguir a Jesús en
tregándose a Él de lleno en el servicio sacerdotal para ayudar 
pastoralmente a los demás (era catequista y animador de la li
turgia).

Hizo la carrera de Psicología en Comillas que ejercerá en 
varios centros de educación y trabajo. Muy herido por la muerte 
de sus padres busca con inquietud el camino que el Señor 
quiere para él. Y, así, después de conocer a los asuncionistas 
de Vallecas, hace su año de postulantado en Reina del Cielo al 
mismo tiempo que se dedica con delicadeza y entrega, a los 
estudios de teología y a la Pastoral Juvenil. Entre nosotros 
lanzó el grupo de “12 Romanos”.

Después de su noviciado en Francia, se integra en la comu
nidad de Elorrio. Al mismo tiempo continúa sus estudios teoló
gicos en la Universidad de Deusto compaginando el estudio 
con la Pastoral Juvenil, en el colegio, en la parroquia y en la 
zona.

Tres años después se le pide que haga parte de la comuni
dad asuncionista en el barrio del Carrascal de Leganés donde, 
además de ejercer de ecónomo, se dedica por las mañanas a 
la enseñanza y ayuda psicológica en un colegio de Entrevias y 
por las tardes a la pastoral Juvenil de la parroquia de Ntra. Sra. 
del Carrascal. También allí irradia su amor a Jesucristo con 
alegría, respeto al otro, exigencia y apertura a todos: adoles
centes, jóvenes y adultos.

Su madurez humana y cristiana, su saber hacer lleva a los 
superiores a pedirle que se prepare para ser, en el futuro, el 
formador de los jóvenes religiosos.

Al cabo de dos años se le pide que, con Paco y Ángel Ma
cho vaya a fundar a un barrio humilde de Cáceres. Además de 
los quehaceres domésticos, como cocinar, fregar, planchar y 
barrer que comparte con sus hermanos, es el ecónomo de la 
comunidad. Por las mañanas trabaja en la delegación diocesa
na de Enseñanza, de la que ahora es ya el animador, y por la 
tarde se dedica a la parroquia de S. Pedro de Alcántara donde 
colabora como diácono con el párroco D. Juan Sánchez.

DOS HERMANOS
Como lema de su vida sacerdotal y expresión de lo que ha 

sido y quiere que sea la base de toda su vida ha escogido las 
palabras de S. Pablo, que eran también definitivas para el P. 
D’Alzón: “Para mí, vivir es Cristo”.

*  *  *

El Hno. Paco Camino, con eso de que lo identificábamos 
con el torero, y que es muy dilatado en lo físico y que ha 
vivido con nosotros tres año, nos es más conocido.

Nació en Villaverde, en el 61 del siglo pasado. Estudió en el 
instituto de Orcasitas y vivía su fe animado por un sacerdote 
que él conocía: D. José Luis; él y sus padres le ayudaron a cre
cer con un buen grupo de amigos y un grupo Scout.

Tras su preparación en la academia, ejerció bajo tres alcal
des (el mejor Rodríguez Sahagún) el ministerio público de po
licía municipal, dos veces siete años. Todo hay que decirlo: lo 
hizo a conciencia.

Al mismo tiempo estudió la carrera de Filosofía donde en
contró mayor sabiduría y Sol más allá de las nubes.

Inquieto siempre a nivel religioso, también para ayudarse, se 
sirvió del yoga.

El año 86 se traslada con su familia a Leganés donde se in
tegra en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carrascal y conoce en el 
89, a D. Fausto Ramírez que le hace descubrir y amar a la con
gregación de la Asunción.

En el 95-96 ingresa en la comunidad asuncionista de Le
ganés como postulante, dedicándose a su trabajo y a la pasto
ral Juvenil.

En el 96, va a Francia, y allí vive la experiencia del novi
ciado.

En el otoño del 97 nos llega a la comunidad de Reina del 
Cielo lleno de entusiasmo. Se entrega al estudio de Teología en 
Comillas, se integra en la Pastoral Juvenil como catequista y 
coordinador. Participa en el grupo de Adoración Eucarística de 
los jueves y en la pastoral de los marginados en Vandell, los 
miércoles y sábados. También colabora en la campaña contra 
la Deuda Externa.

Paco deja impronta por su generosidad, su atención a los jó
venes y mayores. Le encanta el encuentro personal. Brilla por 
su entusiasmo en las discusiones filosófico-teológicas de altos 
vuelos. Una vez allí arriba, descansamos todos.

En el otoño del 2000 es enviado a la comunidad de Cáceres 
donde por la mañana imparte clases en un Instituto, y por las 
tardes se dedica a la Pastoral Juvenil, este año en la parroquia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe.

Enrique Goiburu



Actividades de ios grupos

DESPUÉS DEL RASTRILLO, AÚN QUEDA ALGO PARA 
CUBRIR EL PROYECTO DE COSTA DE MARFIL

Se recaudaron 610.725 ptas. El 8 de febrero, cena del hambre

Manos Unidas empieza el año 2002 
con una buena noticia. La recaudación 
del rastrillo celebrado el 16 de diciembre 
ascendió a 3.670,53 euros (610.725 pe
setas). Gracias, pues, a todos.

A esta cifra le tenemos que añadir 
780,71 euros (129.000 pesetas) que se 
consiguieron de la rifa de un Icono y del 
sorteo de un cuadro en la fiesta parro
quial de diciembre. Sumando todo alcan
zamos la cantidad de 4.447,03 
euros (739.925 pesetas).

Os recordamos, que esta can
tidad va destinada a unas religio
sas que en Abidjan (Costa de 
Marfil) quieren construir una ma
ternidad y una casa de salud en 
favor de una población muy ne
cesitada.

Falta todavía algún esfuerzo 
para lograr los 9.000 euros 
(1.500.000 pesetas) que se ne
cesitan, pero ha sido un buen 
avance.

Por otra parte y, ya próximo el 
día de la lucha contra el hambre, 
el viernes 8 de febrero a las 
19,30 h., tendremos en el salón 
parroquial nuestra habitual cena- 
ayuno, consistente en sopas de 
ajo. Una pequeña oración, y una 
breve charla coloquio, serán el 
aperitivo. El objetivo de esta 
cena-ayuno es hacer alguna re
nuncia personal (comida, capri
cho, ...) y transformar esa renun
cia en una ayuda económica. Sa
bemos de vuestra solidaridad y 
cooperación. Os esperamos.

La experiencia nos demuestra el 
fracaso de muchos matrimonios. 
Esta dolorosa situación ha aumen
tado, entre otros factores, por la po
sibilidad del divorcio, por la inde
pendencia económica de la esposa 
al disponer de un trabajo remunera
do y por un menor afán en superar 
las dificultades de convivencia, etc. 
Nuestra actitud debe ser de opti-

Pastoral familiar

SON MÁS LOS 
MATRIMONIOS UNIDOS 
HASTA LA MUERTE

Los grupos de matrimonios 
hemos tratado el tema “Un amor 
fiel y para siempre" y las conclu
siones más relevantes fueron las 
siguientes:

• Hay que tomar conciencia 
de que el matrimonio con
siste en un amor fiel y para 
siempre, en primer lugar 
porque así nos lo exige Je
sucristo expresamente (Me 
10,7-12) y, en segundo lu
gar, por exigencia intrínse
ca del amor humano y con
yugal.

LA NAVIDAD SCOUT POR 
TODA ESPAÑA

Como siempre los Scouts nos fuimos de campamento y 
como siempre también, volvimos sanos y salvos gracias a 
nuestra querida Virgen del Camino. Esta vez sí que pode
mos decir que estuvimos repartidos por España y muy jun- 
titos unos con otros.

Todos teníamos algo en común: el bendito frío. Sí, sí... 
ése que nos hace arrejuntamos un poco más en las vela
das, juegos, guardias ése que hace que al volver a ver-
nos en el local y enseñarnos unos a otros las fotos vemos 
nuestras caras rojas como tomates y nuestros cuerpos en
fundados en una inmensidad de capas de ropa. Después 
de catorce años aquí mis padres no comprenden como me 
sigue gustando venir a pasar frío. Claro, ellos no lo han vi
vido.

Este año los CASTORES han estado en Sotillo de la 
Adrada donde han aprendido a compartir y hacer “vivaqs” 
entre otras cosas... los LOBATOS también han estado jun- 
titos en Toledo, un maravilloso lugar donde han estado en 
un museo de juguetes y se han conocido entre las diferen
tes unidades ambientándose en las ciudades españolas, 
haciendo su ya tradicional campamento de rama en Navi
dad. Otro de los lugares más recurridos en Navidad es Mo
ral de Hormuez. Las tropas scout HALCONES -intentando 
llegar a ser humanos- y BANDICUT -cazando fantasmas- 
hicieron talleres de técnica, juegos, veladas de la Navidad, 
... Allí también estuvo el CLAN grabando sus historias de 
miedo y asustando a los troperos en "la noche del miedo”. 
Otras unidades han estado en Teruel como DRAGONES y 
TEKA quienes por problemillas con la nieve tuvieron que 
andar veintiún kilómetros de más -casi ná-. CAIMANES 
disfrutaron de la maravillosa zona de Gredos camuflándose 
como un comando militar para no ser vistos por el enemi
go. TAKAHE en el refugio de la Morcuera también sufrió el 
terror pero esta vez era la noche de Haloween.

Los más aventurados fueron KELTISCH e IMOHAG. Los 
primeros, subiendo el pico de Urbión que a pesar de la 
ventisca y el frío coronaron sin problemas y los segundos 
recorriendo un centenar de kilómetros con otro centenar de 
experiencias y anécdotas que contar a los demás en el an
siado camino de Santiago. Por último, y no menos impor
tante la COMUNA en Navalafuente buscando la ilusión y el 
sentido del roverismo.

Un año más, ningún campamento ha sufrido percances 
que los SCOUTERS no hayan podido solucionar y una vez 
más damos gracias a nuestra querida VIRGEN DEL CAMI
NO por escuchar nuestro cantar.

¡Buena caza!

mismo, pues son más los matrimo
nios que viven perfectamente uni
dos hasta que la muerte los separa. 
El fracaso matrimonial es un proble
ma personal de raíces y conse
cuencias muy hondas, sobre todo 
para el cristiano que quiere ser co
herente con su fe. No nos corres
ponde a nosotros juzgar sino tener 
una actitud de comprensión y ayu

da.
• Por último comentamos la otra 

característica del matrimonio, 
es decir, la fidelidad, en la que 
vemos la expresión lógica y 
natural del verdadero amor. El 
no ser fieles es un desorden 
grave y rompe la comunión ín
tima de vida y amor que es 
todo matrimonio.

Pastoral juvenil

UN TRIMESTRE CORTO 
E INTENSO

Estam or’fmte un nuevo tri
mestre. Hemos celebrado una 
fiesta importante para los cristia
nos, la Navidad. También estos 
días han servido de descanso y 
preparación para los temidos 
exámenes de febrero.

Pero no es ésta la única pre
paración que tenemos delante 
los jóvenes de la parroquia. Este 
trimestre aunque corto es inten
so: tendremos una convivencia 
de la que ya informaremos y te
nemos la Cuaresma y la Pascua, 
nuestra fiesta más grande. Espe
ramos que todo salga como lo 
vayamos planeando, y con la 
ayuda del Espíritu sepamos ven
cer todas las dificultades que se 
nos presenten.

También dentro de pocos días 
celebraremos con gran alegría la 
ordenación sacerdotal de José 
Alberto que fue responsable de 
la Pastoral Juvenil en Reina del 
Cielo, y el diaconado de Paco 
que también trabajó con los jóve
nes durante los años en que es
tuvo destinado aquí. No todos 
podremos ir a Cáceres para es
tar allí acompañándoles, pero sí 
todos pediremos al Señor por 
ellos y daremos gracias por ha
bernos permitido tenerlos como 
compañeros.

Continúa en la página 4



HAY QUE HACER EL SANEAMIENTO TOTAL DE 
LAS CUBIERTAS DE TODA LA PARROQUIA
Cerca de 90.000 euros que debemos reunir entre todos

Queridos feligreses:
Una vez más, el mantenimiento de nuestra parroquia requie

re una atención especial.
En estos dos últimos años han ido apareciendo goteras en 

diferentes puntos de la parroquia, que se han ido parcheando.
Después de hacer un análisis del estado general de las cu

biertas, se ha visto que la tela asfáltica está ya muy gastada y 
que no es posible seguir parcheando. Por este motivo, después 
de pedir asesoramiento técnico, el Consejo Pastoral ha decidi
do realizar el saneamiento total de las cubiertas del complejo 
parroquial.

El importe total será entre 13 y 15 millones de pesetas 
(78.132-90.152 euros).

Es una cantidad importante. La parroquia en este momento 
dispone de 3 millones ahorrados. Sólo con un esfuerzo de to
dos podemos hacer frente a esta obra.

Os propongo hacer una campaña especial pro-obras a lo lar
go de todo el año. La primera colecta especial tendrá lugar el 
fin de semana 19-20 de enero.

Con la participación de todos conseguiremos una vez más 
hacer frente a este gasto.

Gracias a todos por vuestra generosidad, tantas veces pues
ta de manifiesto.

Vuestro párroco. P. Cándido Bregón

Actividades de los grupos
Viene de página 3

Catequesis de iniciación cristiana

IDEA CENTRAL AHORA: “SIEMBRA 
LA PAZ”

El pasado día 9 iniciamos el segundo trimes
tre en las distintas etapas del proceso catequé- 
tico. También el grupo de padres ha reanudado 
el catecumenado que iniciaron a principio de 
curso.

Los catequistas trabajamos las líneas de ac
ción dadas por el Objetivo de la comunidad pa
rroquial para este curso: “La transmisión de la 
fe, de nuestra fe, de la fe de la Iglesia, que nos 
gloriamos de profesar en Jesucristo, Nuestro 
Señor”.

El próximo domingo 27 de enero es la joma
da de la infancia misionera: “Siembra la paz en 
tu tierra”. Nos uniremos todos a esta celebra
ción insistiendo particularmente en este trimes
tre en:

• Ver cómo son nuestras relaciones con los 
demás (casa, escuela, barrio mundo).

• Entender que sembrar la paz es vivir la no 
violencia, el diálogo, la justicia, el perdón.

• Comprender que Jesús nos invita a vivir 
de la paz, a sembrar la paz, como lo hizo 
Él.

Saludos de los catequistas

Cáritas

HAY QUIEN SUFRE MIENTRAS 
OTROS PROLONGAN LA OLEADA 
DE CONSUMISMO

El grupo de Cáritas parroquial os desea 
hayáis sentido la paz de la auténtica navidad y 
también un nuevo año con toda clase de bienes 
para vosotros y vuestras familias.

Tocan a su fin las luces que en calles y co
mercios dan testimonio de unas fiestas dedica
das esencialmente al gasto y a la elegancia so
cial del regalo, tal y como dice el “slogan” de 
unos almacenes.

En la verdadera navidad, la Palabra se hizo 
carne para proclamar el amor universal, sanan
do las dolencias de los excluidos, denunciando 
los ídolos de este mundo y presidiendo una 
nueva fraternidad donde los pobres son los pri
meros y preferidos.

Os invitamos a prolongar el tiempo de navi
dad, aunque ningún comercio nos lo recuerde. 
Tener presente la navidad es tener presentes:

• A los que viven en la pobreza, quizás en 
miseria.

• A los que tienen que emigrar.
• A las familias afectadas por el sufrimiento 

de la droga.
• A los marcados por la enfermedad, el do

lor o las minusvalías.

Un esfuerzo dando de lo que nos sobra, 
ayuda a otros a resolver algún problema y nos 
ayuda a nosotros mismos a superar la tenta
ción de la rutina, la comodidad y el consumis- 
mo.

Vida ascendente 

MANOS A LA OBRA

Hoy comenzamos el segundo trimestre de 
nuestras reuniones.

Se van notando que nuestros grupos dismi
nuyen en número de asistentes.

¿Razones?: La edad, el invierno, los días 
cortos, en que la salida, en la tarde, casi es de 
noche, ...

¿Qué podemos hacer? Acompañar a los 
que no pueden venir, y contarles lo que hace
mos, para que no se queden descolgados 
(¡como en las carreras!). Transmitir nuestra 
experiencia de grupos a los amigos/as, en ese 
boca a boca de escalera, portal, ascensor y 
mercado, tan eficaz, a la hora de valorar lo que 
tenemos de bueno, para que les pinche el gu
sanillo de la curiosidad y se animen a venir.

¿Entendido el mensaje? Pues, ¡manos a la 
obra y recemos por el éxito!

LA PALABRA DE 
DIOS LOS 
PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y 
FIESTAS

Día 17-1-02. Domingo 3a 
del Tiempo Ordinario
Lectura 19: Isaías 9,1-4 
Lectu ra  2a: C orin tios  
1,10-13.17
Evangelio: Mateo 4,12-23

Día 3-11-02. Domingo 4a del 
Tiempo Ordinario
Lectu ra  1a: S o fon ías 
2,3;3,12-13
Lectu ra  2a: C o rin tios  
1,26-31
Evangelio: Mateo 5,1-12a

Día 10-11-02. Domingo 5a 
del Tiempo Ordinario
Lectura 1a: Isaías 58,7-10 
Lectura 2a: Corintios 2,1- 
5
Evangelio: Mateo 5,13-16

Día 13-11-02. Miércoles de 
Ceniza
Lectura 1a: Joel 2,12-18 
Lectura  2a: C o rin tios  
5,20-6,2
Evangelio: Mateo 6,1- 
6.16-18

Día 17-11-02. Domingo 1a 
de Cuaresma
Lectura 1a: Génesis 2,7- 
9;3,1-7
Lectura 2a: Romanos 
5,12-19
Evangelio: Mateo 4,1-11

Día 24-II-02
Lectura 1a: Génesis 12,1- 
4a
Lectura 2a: Timoteo 1,8b- 
10
Evangelio: Mateo 17,1-9


