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Saludo del párroco

¿A QUÉ NAVIDAD NOS
APUNTAMOS? (£SÜSS)
Queridos hermanos:

Me adelanto al Adviento en dos semanas, pero incluso así ya voy con retraso respec
to a nuestra sociedad de consumo, que ya ha comenzado su campaña de “navidad civil”.

En nuestro ambiente ya ha comenzado el gran bombardeo de ofertas invitando a 
preparar la Navidad desde el consumo, el gasto e incluso el despilfarro.

Las campañas suelen estar muy estudiadas y mejor realizadas para conseguir un ob
jetivo: la rentabilidad de unos productos que nos prometen la felicidad llegada a la tierra 
de mano de los diferentes grandes almacenes.

Frente a ello, los cristianos comenzamos nuestro Adviento. Preparación a la celebra
ción de un acontecimiento milenario: en un lugar pobre, en una nación pequeña y opri
mida por una potencia extranjera, en medio de la noche, se hace presente el “EMMA- 
NUEL” (DIOS-CON-VOSOTROS). Un acontecimiento poco relevante para aquel enton
ces y para nuestro hoy. Sin embargo, entonces y hoy los empobrecidos, los 
despreciados, los sin tierra... siguen esperando una luz que los guíe, que les devuelva 
sus ganas de luchar por la dignidad perdida. Siguen esperando una salvación.

Nosotros, cristianos, que vivimos ya en el tercer milenio, que le damos vueltas a cómo 
evangelizar en este siglo XXI, que incluso organizamos un Sínodo Diocesano para:

• Hacer examen de conciencia, buscar el camino de conversión, fortalecer la comu
nión con Jesucristo.

• Disponemos a salir al encuentro de quienes no creen en Jesucristo, o viven alejados 
de la vida de la Iglesia, para ofrecerles la Buena Noticia y compartir con ellos la fe.

• Descubrir nuevos campos de misión, promover iniciativas evangelizadoras nuevas.
• Avivar la sensibilidad ante las nuevas situaciones de injusticia y deshumanización.
• Conocer mejor y ahondar la doctrina y las orientaciones del Concilio Vaticano II.
• Poner especial empeño en la transmisión de la fe...

¿A qué Adviento nos apuntamos?, para preparar ¿qué navidad?
No nos dejemos deslumbrar... Que nuestro Dios sigue empeñado en hacerse presen

te como luz sencilla que acompaña al paso. Sigue empañado en hacerse hombre con 
los hombres, abandonando su sempiterno cielo para acampar entre nosotros y seguir 
nuestro camino.

El Adviento habla de la meta del hombre y, por lo tanto, de su camino. El Adviento 
habla de esperanza para todos. (Nuestro Sínodo pretende “ALUMBRAR LA ESPERAN
ZA”). El Adviento habla de esperanza para todos, de actitud solidaria. El Adviento habla 
de encuentro con DIOS y apertura a los otros.

Fraternalmente P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 18: Junta económica.
• Día 21: Fiesta del P. Emanuel 

D’Alzón, fundador de los religiosos 
asuncionistas.

• Día 21: A las 8 h. de la tarde, con
cierto de Sta. Cecilia. (Coral STE- 
LLARUM).

• Día 23: Ordenación sacerdotal del 
Ha Paco, en Cáceres.

• Día 24: A las 10 h. de la noche, se 
reúne la comunidad asuncionista, 
en adoración al Santísimo.

• Día 26: Permanente del consejo 
pastoral.

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

• Día 29: Vigilia de oración por LA 
PAZ Y EL PERDÓN; a las 20 h.

• Día 30: A las 19,30 h. Vigilia de 
oración de todas las parroquias de 
nuestro arciprestazgo, en la parro
quia del Santísimo Sacramento, 
para dar comienzo al Adviento.

• Día 30: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo, a 
las 17 h. (Cursillo preparatorio los 
días 14, 21 y 28 a las 20 h.).

DICIEMBRE

• Día 1: Comienzo del Adviento.
• Día 12: (2a jueves de mes) Adora

ción al Santísimo a las 18 h.
• Día 13: Celebración comunitaria 

del sacramento del Perdón, a las
19,30 h., como preparación inme
diata a la Navidad.

• Día 14: Próxima hoja “De Aquí”.
• Día 14-15: Operación KILO a favor 

de la parroquia Ntra. Sra. de los 
Ángeles, de Coslada.

• Día 15: Rastrillo de Manos Unidas.
• Día 19: Concierto de villancicos 

(Coral Stellarum), a las 20 h.
• Día 21: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo (cur
sillo preparatorio los días 5, 12 y 
19 a las 20 h.).

EL DÍA 23, A CÁCERES: 
PACO CAMINO, SACERDOTE

Como ya informamos, el día 23, sába
do, será un día grande para uno de los 
hombres que han trabajado en nuestra 
comunidad: Paco Camino será ordenado 
sacerdote en la catedral de Cáceres.

Iremos a vivir con él, una de las cere
monias más hermosas. Habrá un auto
bús, con vuelta al día siguiente y hospe
daje en un hotel. Queda alguna plaza. 
Inscripción en “acogida” o telf.: 91573504 
(José María).

Han empezado su trabajo

DIEZ GRUPOS SINODALES, EN NUESTRA PARROQUIA
Ciento treinta personas, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, de nuestra comuni

dad se han inscrito para participar en el sínodo diocesano. Forman 10 grupos sinodales, 
que ya han empezado a trabajar.

Como ya hemos anunciado, el Sínodo Diocesano, convocado por nuestro Pastor, el 
cardenal Rouco, y que va a durar más de dos años, pretende realizar un esfuerzo para 
ver cómo tenemos que presentar al mundo de hoy, cada vez más descristianizado, el 
tesoro de nuestra fe.

Como estos grupos sinodales, formados en nuestra parroquia, se han formado otros 
en todas las comunidades y asociaciones católicas de Madrid. El análisis es el mismo 
para todos y ha comenzado por una reflexión sobre cómo estamos acogiendo y vivien
do el don de nuestra fe, que tenemos que transmitir a las generaciones futuras.



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
MINISTERIO DE LA CELEBRACIÓN  

la Comunidad se encuentra con Dios

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

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

• E. DE TEOLOGÍA -  Este curso: 'Teología de la creación”.
-  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.

-  Reunión, lunes 19-21 h.
-  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.).

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

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

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

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

• 10 GRUPOS -  Reunión quincenal. 
SINDICALES

• 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: 13 de diciembre, 
11 de abril, 6 de junio.

• 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: 10 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: 2g y 42 

jueves de mes, 17,45 h.

• RETIROS -  29 noviembre; 28 febrero; 2 ju- 
COMUNITARIOS nio. Charlas cuaresmales: 7, 8,

9, 10 de abril, 7 de junio.



Actividades de los grupos

RASTRILLO PARA GHANA: YA SE PUEDE 
DONAR ALGO MEJOR QUE LO SOBRANTE

El pasado mes os informamos que el 
objeto de este curso es ayudar a una de 
las zonas más pobres de Ghana, para 
que puedan adquirir los materiales nece
sarios y así edificar unas escuelas que 
ellos mismos construirán.

Para la realización de este proyecto 
que nos exige recaudar como unos
11.000 euros, contamos como siempre 
con vuestra colaboración y generosidad.

Ahora se nos avecina una de las acti
vidades que suele resultar más interesan
te y eficaz en la recogida de fondos y en 
la que muchos colaboráis, por ser ya muy 
tradicional en estas fechas. Se trata del 
Rastrillo que tendrá lugar el sábado, tar
de del 14 y el domingo 15 de diciembre, 
en el salón parroquial.

Os animamos a que vayáis pensando 
de qué artículo queréis desprenderos a 
favor de los más desfavorecidos. Y no 
os pedimos que miréis únicamente qué 
es lo que desdice en vuestra casa, por
que pensamos que no es cuestión de 
traer cosas invendibles; no se lo mere
cen los que reciben vuestra entrega: los 
pobres de la tierra. Ni a vosotros os cua
dra el pasar por personas que aprove
chan el Rastrillo para deshacerse de co
sas caducadas. No; dad algo que a vo
sotros mismos os parezca un poco 
valioso y os apetecería encontrar a pre
cio asequible.

Por tanto podéis ya ir trayendo, con 
amor y esplendidez, algunos obsequios 
para que se vayan preparando. Hacedlo 
y marcad esos días en rojo en vuestro 
calendario para que no se os pasen de
sapercibidos y vengáis a comprar lo que 
pensáis podréis encontrar en el Rastrillo 
ya que suele haber más gangas que en 
las propias rebajas de los grandes alma
cenes. De antemano, muchas gracias. 

*  ♦  *

También os recordamos que las clases 
de pintura de Tita, ya han comenzado y 
su importe irá asimismo, íntegramente, a 
Ghana. Podéis haceros unos artistas, al 
mismo tiempo que ayudáis. Los días y 
horas de clase son los lunes de 15,30 h a
18,30 h. y los martes de 10 a 12 h. Os 
haremos siempre un hueco.

Gracias

Catequesis de iniciación cristiana

MIENTRAS, TERTULIAS CON 
LOS PADRES

Esta etapa de la catequesis trata de 
ayudar al niño a ir haciendo suya la fe de 
la Iglesia por la escucha de la Palabra de 
Dios, a través de la cual conoce cada 
vez mejor a Jesucristo y entra en rela
ción con todos los principales misterios 
de la fe, comprendiendo y aceptando la 
repercusión que todo esto tiene en su 
vida.

Se incluye en esta etapa de la inicia
ción cristiana, la primera celebración de 
la Eucaristía y la reconciliación y su pre
paración, aunque de ningún modo se re
duce sólo a ello la catequesis.

Participación de los padres: Los ca
tequistas insistimos en la importancia de 
una mayor participación de los padres en 
la iniciación cristiana de sus hijos. En la 
catequesis de Reina del Cielo ya veni
mos, desde hace unos años, promovien
do los encuentros mensuales de padres 
y, semanalmente, ese primer cuarto de 
hora de catequesis que compartimos pa
dres, niños y catequistas antes de pasar 
a los grupos.

Durante los tres cuartos de hora que 
los niños permanecen en los grupos, os 
recomendamos participar en las “tertu
lias” muy enriquecedoras con el P. Cándi
do. Hay que implicarse más en la tarea 
evangelizadora con nuestros hijos. Gra
cias y saludos de

Los catequistas

Relación y encuentro 

HEMOS VISITADO ROMA

El grupo RELACIÓN Y ENCUENTRO, 
dentro de su programa de actividades, 
tiene prevista una excursión a principio y 
final del curso. Este año la primera excur
sión ha sido más atrevida y hemos viaja
do a ROMA.

Al grupo de mujeres que formamos R 
y E se han unido algunos maridos e hijos.

A l o j a d o s  
en el Monas
terio de Santa 
Chiara, donde 
la acogida ha 
sido muy cáli
da y familiar, 
hemos com
partido desa
yunos, cenas 
y, con Jaime 
nuestro guía y 
autor del re
corrido, gran
des “camina
tas” con el de
seo de verlo 
todo.

Hemos vi
v ido juntos  
c in c o  d ías  
inolvidables, 
profundizando 
en la amistad 
y en nuestro 
proyecto de 
ser personas 
abriendo hori
zontes.

Grupo Scout

EMPEZANDO UN CAMINO 
PARA EL CURSO Y PARA LA 
VIDA

Estamos empezando, encajando las 
piezas, acoplando los caracteres...

Sí; lo importante del principio es saber 
cómo vamos a trabajar; pero mucho más 
importante es saber con quién, ya que 
vamos a pasar muchos momentos de 
esta ronda junto a nuestros compañeros, 
planificando las reuniones y campamen
tos o haciendo salidas y excursiones. Y 
en ello estamos para que todo funcione 
según lo previsto.

Ahora comienzan los niños, chavales y 
jóvenes a conocerse, se inicia un aparta
do que llenará en gran medida su año, su 
vida. Los más pequeños se empiezan a 
reunir para jugar, y aprender poco a poco 
cómo divertirse en la naturaleza; los ma
yores ya preparan actividades, desarro
llando su faceta organizativa y creativa, y, 
cómo no, los scouters (monitores) hemos 
iniciado nuestro servicio a los chavales 
que durará toda la ronda.

En fin, que cada uno con el aspecto 
que le toca conseguimos que el comien
zo de actividades sea un punto de inicio 
tanto de su desarrollo personal, como del 
comienzo de una parte de su vida.

Continúa en la página 2

Operación kilo 2002

¿NOS PROPONEMOS LA 
TONELADA Y MEDIA?

Un año más, nues
tros hermanos de pa
rroquia de Sta. Ma de 
los Ángeles de Cosla- 
da, necesitan de no
sotros. La “operación 
kilo" será el fin de se
mana 14 y 15 de di
ciembre.

Informamos sobre 
el resultado de los dos 
últimos años. Seguro 
que este año lo segui
remos mejorando. 
Este año nuestro ob
jetivo ¿podía ser 'TO
NELADA Y MEDIA”?

Siguen necesitán
donos. No les defrau
demos.

Año 2000 Año 2001
Aceite (litros) 74 98
Arroz 137 150,5
Azúcar 71 80
Garbanzos 100 106
Judías 95 109,5
Harina 21 24
Galletas y turrones 106 123,5
Pasta 81 96,5
Lentejas 118 139
Bebidas (litros) 6 16
Conservas 148 168
Sal 3 3
Leche 8 40,5
Cafés y cacaos 15 16,5
Comidas bebés 1 4,5
Perecederos 10 9
TOTALES (kilos) 994 1.184,5



MUY DIGNA, LA RETRANSMISIÓN A TODA 
ESPAÑA DE LA EUCARISTÍA, POR RNE
Se conmemoraba la fiesta de los tres beatos
mártires asuncionistas

Toda España -y  principalmente los en
fermos e impedidos- pudieron seguir, y 
vivir, el pasado domingo, día 10, la euca
ristía dominical de nuestra comunidad a 
través de los micrófonos de Radio Nacio
nal de España. La retransmisión fue muy 
digna, tanto en los aspectos de contenido 
como en los más materiales y técnicos.
Sin que en ningún momento se desviase 
ni al preciosismo de un espectáculo, que 
no lo era, ni a la monotonía o pesadez 
que una audición radiofónica puede tener 
cuando no alcanza el ritmo debido. Fue 
un hecho religioso al que se le dio el tra
tamiento adecuado para que pudiese pe
netrar en lo hondo del radioyente que se 
acercaba con el deseo de vivir la Euca
ristía. Tras los textos litúrgicos, dichos 
con lentitud, pero sin pesadez ni tiempos 
muertos, se oía y sentía al pueblo, partid-

Actividades de...
Viene de página 3

Amigos de la Asunción 

EL 16, REUNIÓN Y COMIDA

El 21 de noviembre, la comunidad 
asuncionista, celebra el aniversario de la 
muerte del P. D’Alzón. Habrá un encuen
tro de religiosos y seglares, amigos de la 
Asunción, el sábado 16 a las 10,30 ho
ras.

El P. J. Antonio Echániz, de la comuni
dad de Elorrio, hablará del P. D’Alzón: 
“¿Quién es y cuáles fueron sus inquietu
des para fundar la Asunción?. Después 
compartiremos una comida con lo que 
cada uno llevemos.

Amigos de la Asunción

EL DÍA 21, CONCIERTO EN 
HONOR DE SANTA CECILIA 
-CORAL STELLARUM-

La “nueva” Coral STELLARUM (ante
rior Agrupación Coral TJ) ha iniciado sus 
actividades musicales. Se ha convertido 
en una Asociación Cultural, cuyo objetivo 
es difundir la música coral, haciéndola lle
gar a cuantos quieran acercarse a ella.

Ofrecerá su concierto inaugural de la 
temporada el 21 de noviembre, a las
20,00 horas en la parroquia Reina del 
Cielo. Será en honor de santa Cecilia, pa
traña de los músicos cuya fiesta es el día 
siguiente. El programa estará formado 
por canciones del Renacimiento español, 
canciones populares y canciones sacras. 
Cerrará el acto interpretando la plegaria a 
la Reina del Cielo, compuesta por su di
rector Maximino Carchenilla.

contemporáneos
pando tanto en las oraciones, como en 
las respuestas y en los cantos. (En el 
templo hubo una concurrencia muy nutri
da, a pesar de la hora temprana, con 
abundancia de gente joven). La homilía, 
muy breve, como la radio requiere, pero 
densa y con una expresión muy ajustada.

Desde la presentación y las muy esca
sas pero oportunas intervenciones del locu
tor -el capuchino Manuel Muñoz- estuvie
ron presentes los tres beatos búlgaros 
asuncionistas -Pedro, Pablo y Josafat-, re
cientemente beatificados por Juan Pablo II, 
y fusilados, por su fe, en 1952. Se retrans
mitía la misa desde un templo regido por 
asuncionistas, precisamente porque el día 
siguiente se celebraba la fiesta de estos be
atos. Manuel Muñoz hizo al comenzar una 
breve presentación de sus vidas y su heroi
ca muerte, así como de la congregación 
asuncionista y de su fundador P. D’Alzón.

La retransmisión duró exactamente 
tres cuartos de hora. Dirigió los cantos 
Federico Castellón y al órgano estuvo 
José Ignacio Marques. Hicieron las lectu
ras Miguel Vico, Purificación García y 
Gregorio Calcerrada.

Al final y en los salones de la parro
quia hubo un rato de tertulia y amistad 
mientras se servía un café y chocolate.

Todos los que colaboraron merecen 
una felicitación.

EL VIERNES 29, 
VIGILIA POR LA 
PAZ Y EL PERDÓN

El Consejo Pastoral Parroquial, al 
comienzo de este curso, veía la necesi
dad de que, como creyentes en Jesu
cristo, uniésemos nuestras voces para 
dirigir al Padre nuestra oración por la 
paz y el perdón en nuestro país y en 
el mundo entero, tan tenso en el mo
mento actual.

Proponía una vigilia de oración una 
vez al trimestre. Nos ha parecido que 
el comienzo del Adviento de este 2002 
era un momento propicio para hacer la 
primera de estas vigilias de oración por 
la paz y el perdón.

Os invitamos a toda la comunidad 
de Reina del Cielo a reunimos el vier
nes día 29, a las 8 h. de la tarde.

Vamos, todos juntos, a pedir al Espí
ritu Santo que derrame su fuerza trans
formadora sobre nosotros y  sobre to
dos los hombres y mujeres del mundo. 
Que cambie nuestros corazones de 
piedra por corazones de carne, que la
tan al mismo ritmo que el de Dios, 
nuestro Padre, y  así descubramos en 
el otro el rostro del hermano mayor, Je
sucristo.

OBRAS: RECAUDADA CASI LA MITAD DEL IMPORTE
A falta de espacio para publicar el gráfico de la “HUCHA” para el saneamiento de cu

biertas, publicamos un resumen de la situación actual.

Recaudación en los meses de sept. y oct.:................168.715 ptas. (1.014 euros)
Recaudación meses anteriores: ............................. 5.274.465 ptas. (31.700 euros)

5.443.180 ptas. (32.714 euros)

Importe final de obras: ......................................  11.799.074 ptas. (70.913,86 euros)
Pagos efectuados............................................... 9.502.351 ptas. (57.110,28 euros)
Falta por pagar .................................................. 2.296.723 ptas. (13.803,58 euros)

Como veis, hemos podido cubrir, entre todos, casi la mitad del total de la obra. Nos 
falta la otra mitad, que poco a poco lo ¡remos consiguiendo.

Muchas gracias a todos.

Día 17-XI-02. Domingo 
XXXIII del Tiempo Ordi
nario

Lectura 1a: Proverbios
31.10-13,19-20.29-31 
Lectura 2a: Tesaloni- 
censes 5,1-6 
E va n g e l io :  Mateo 
25,14-30

Día 24-XI-02. Jesucristo, 
Rey del Universo

Lectura 1a: Ezequiel
34.11-12.15-17 
Lectura 2a: Corintios 
15,20-26a.28

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS
E v a n g e l io :  Mateo  
25,31-46 

Día 1-XII-02. Domingo 12 
de Adviento

Lectura 1a: Isaías 
63,16b-17;64,1,3b-8 
Lectura 2a: Corintios 
1,3-9
Evangel io:  Marcos 
13,33-37

Día 8-XII-02. La Inmacu
lada Concepción

Lectura 1a: Génesis 
3,9-15.20
Lectura 2a: Pedro 3,8- 
14
Evangelio: Lucas 1,26- 
38

Día 15-XII-02. Domingo 
39 de Adviento

Lectura 1a: Isaías 61,1- 
2a.10-11
Lectura 2a: Tesaloni- 
censes 5,16-24 
Evangelio: Juan 1,6- 
8.19-28


