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El nuevo Proyecto Apostólico de los 
asuncionistas lleva al actual párroco a 

nuevas responsabilidades

Hay cambio de titular en nuestra parroquia. A partir del 1a de septiembre, cesa Cándido Bregón como párroco y le sustituye Niceto 
Calle.

La noticia la comunicó el P. Provincial de los Asuncionistas, Manuel Martínez Alaminos, al Consejo Pastoral de nuestra comunidad, 
en una reunión extraordinaria convocada el pasado día 11. Aun no se ha hecho público el nuevo destino de Cándido. Se incorporan a 
“Reina del Cielo” el P. Francisco Camino, ordenado sacerdote el curso que ahora acaba y conocido - y  querido- de todos pues vivió en 
esta comunidad hace apenas unos meses, mientras acababa su formación en Madrid, y el hermano Olivié Kamate Sikahwa, natural 
del Congo, como Jean Marie, que, aca
bados sus estudios, vuelve a su país.

Manolo, como familiarmente conoce
mos todos al Provincial, comenzó alu
diendo al Proyecto Apostólico de la Pro
vincia asuncionista de España, en el que 
llevan trabajando todo un año para tratar 
de profundizar en la manera más efectiva 
de realizar su trabajo de evangelización, 
en el mundo actual y con los escasos 
medios humanos con que cuentan. Esto 
nos supone una reestructuración profun
da -d ijo -  que a veces lleva a decisiones 
dolorosas, que afectan a personas, tanto 
de los que deben cambiar del lugar en 
donde llevan años trabajando con efica
cia, como de aquellos equipos humanos 
en los que han encajado.

En este contexto es donde se ha pro
ducido la necesidad de encargar a Cándi
do nuevas misiones, a pesar del rendi
miento que aquí estaba dando y de la 
acogida que tenía en nuestra comunidad.

A petición de algún miembro del con
sejo, describió la fisonomía y objetivos de 
cada comunidad asuncionista en España: 
el trabajo parroquial en Dulce Nombre de 
María (Vallecas) y, aquí, en Reina del 
Cielo; en Elorrio, docencia y apoyo al 
poco clero de la zona; en Almería, opción

por los marginados para ser testimonio 
en una zona especialmente cargada de 
problemas humanos y sociales; en Mós- 
toles, presencia y testimonio en una gran 
barriada urbana, y, la última comunidad, 
creada en Cáceres, que se está abriendo 
paso trabajando en diversas acciones 
que van desde la docencia y ayuda en 
¡as parroquias, hasta el trabajo social.

Pidió disculpas al consejo, tanto por 
no poder hacer público aún el destino de 
Cándido -están implicadas otras perso
nas con las que aún debe hablar- como 
por el retraso en habérnoslo comunicado, 
pero rogó comprendiéramos las dificulta
des de índole práctica para hacer estos 
movimientos personales, con tan pocos 
medios, tantas necesidades y con la de
bida delicadeza con los afectados, tanto

Saludo del párroco

DOY GRACIAS A DIOS Y A VOSOTROS
Queridos hermanos:
En plena octava de Pentecostés, os dirijo este saludo.
Estamos concluyendo el curso 2002-2003. Ha sido un año pleno de actividad y de 

vida, hemos caminado como comunidad cristiana animados por el Espíritu, haciendo la 
revisión de la vida de nuestra comunidad; seguramente encontraréis deficiencias, pero 
eso no debe desanimarnos, nos servirá para retomar el nuevo curso con nuevas ganas 
y nuevos retos a conseguir.

El Señor nos sigue mandando al mundo para ser sus testigos y nos sigue dando su 
Espíritu vivificador que nos impulsa a salir y transmitir aquello de lo que somos testigos; 
el amor salvador del Padre.

Queridos todos: este será el último "escrito” que os dirijo como párroco. Mis superio
res me piden ir a otro sitio a seguir la misión. Quiero deciros que han sido ocho años, vi
vidos a tope, entre vosotros. He podido traba
jar con vosotros en esa tarea de construir el Continúa en página 4

de la congregación, como de las obras 
donde trabajan.

A continuación intervino un gran nú
mero de miembros del consejo, mani
festándose con entera franqueza, desde 
los que veían en esta decisión un signo 
de libertad evangélica, donde los sacer
dotes y religiosos, son enviados a la mi
sión, sin alforjas o apegos personales, allí 
donde sus superiores creen que deben 
estar en cada momento en razón de un 
bien común, hasta quienes, sin negar lo 
anterior, manifestaron que creían que el 
consejo debía haber sido consultado an
tes de ser tomada la decisión. El Provin
cial respondió que a ó! también le hubiera 
gustado; pero volvió a aludir a las dificul
tades prácticas que de hecho, hacen im
posible una consulta previa de este tipo. 
Otro miembro del consejo respondió que 
el nombramiento del párroco es compe
tencia del obispo de esta diócesis (Ma
drid) - la  Iglesia, dijo, no fue creada por 
Jesús como una institución democrática-; 
y la propuesta la hace el superior de la 
congregación religiosa, Provincial de toda 
España, con obras bajo la responsabili
dad de otros muchos obispos. Y en un 
sistema de este tipo, parece difícil una 
consulta previa al consejo de una de las 
obras.

Otros miembros del consejo, aunque 
reconocían las razones que el Provincial 
pudiera tener para, m irando al bien 
común, trasladar a otro lugar a Cándido, 
se lamentaban de su próxima ausencia, 
dada la eficacia con que estaba trabajan-

Continúa en página S



EL PROVINCIAL ROGO COMPRENSION POR 
EL ENVÍO DE CÁNDIDO A OTRO TRABAJO
Viene de página 1

do entre nosotros. En este sentido tuvo especial eco, ia intervención de los represen
tantes del grupo “scout”. Subrayaron la importancia que este grupo tiene en nuestra 
comunidad. Cientos de adolescentes y jóvenes se forman en él, y es uno de los más 
numerosos en toda España. Es difícil conseguir un consiliario que se entregue y en
caje con las actividades, el estilo y el espíritu de tantos chicos y chicas, como lo ha 
logrado Cándido.

El provincial mostró comprensión; pero insistió en el escaso número de personas 
con que cuenta para las muchas tareas que se les encomiendan y en la dificultad 
práctica de hacer una distribución que satisfaga a todas las necesidades.

Por último intervino Cándido para, en primer lugar pedir perdón, si durante estos 
últimos meses ha podido ser más brusco con alguien; rogó comprendiéramos que, 
para él, ha sido un tiempo de tensión para discernir cuál debía ser su mejor respues
ta al proyecto que le proponían sus superiores. Y esa respuesta tenía que apoyarse 
en la abnegación (un valor también muy importante entre los scouts, dijo) y en la re
lación que esta virtud tiene con los tres votos, que, como religioso, marcan su vida: 
pobreza, castidad y obediencia. Sobre estos pilares la respuesta sólo puede ser la
total libertad para estar a disposición de

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 21: Consejo Pastoral Parro
quial (CPP) (17 h,-22 h.).

• Día 23: Celebración de fin de acti
vidades del curso. A las 19 h. Eu
caristía y a continuación merienda 
compartida. Despedida de Cándi
do

• Día 28: Celebración comunitaria del 
Sacramento del Bautismo (17 h.).

JULIO

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

• Día 14: (Alas 18,30 h.) Eucaristía 
para inaugurar el campamento 
Scout.

• Día 15: El grupo Scout sale de 
campamento al Pirineo (Valle de 
Echo). Rezad por nosotros.

SEPTIEMBRE

• Día 14 (domingo): Volvemos al 
horario normal de misas.

•  Días 15 al 27 (a las 18 h.): Ins
cripción de ios niños a catequesis.

• Día 20: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

OCTUBRE

• Día 1: Comienza la Catequesis de 
Infancia.

HORARIO DE MISAS DE 
VERANO

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

la voluntad de Dios y no del propio gusto. 
Cándido acabó diciendo: Me he sentido 

muy acogido por la comunidad desde m i 
llegada hace ocho años y  muy feliz en 
todos los grupos y, aunque el discerni
miento ha sido duro, pido a Dios que le 
pueda seguir diciendo "s r  a lo largo de 
toda mi vida. Me gustaría que transmitie
rais esto bien a todos los grupos que re
presentáis y  especialmente, a los cha
vales (scouts): que la vida de un creyen
te no se rige tanto por el gusto/disgusto, 
sino por la voluntad de Dios. A m í me 
acogisteis con caridad cristiana desde el 
comienzo y  eso me ha ayudado mucho 
a vivir m i vida religiosa y  m i sacerdocio. 
Sois una comunidad cristiana. Poned en 
juego todos los carismas del Espíritu. 
Tenéis vida por vosotros mismos. Aun, 
en un supuesto extremo, en que os que
darais sin sacerdotes, seguiríais siendo 
la presencia de la Iglesia de Cristo en el 
barrio de la Estrella.

EL LUNES, 23, 
DESPEDIDA A 
CÁNDIDO

El calendario del año señalaba el 
próximo lunes, día 23, como fiesta del 
cierre de curso en nuestra comunidad: 
celebraríamos una Eucaristía y to
maríamos después un refresco. La no
ticia de la marcha de Cándido, añadirá 
un matiz de despedida y agradeci
miento. Durante ocho años ha vivido 
entregado de lleno a la Comunidad. 
Queremos, juntos, dar gracias a Dios, 
y a él, por su testimonio y su trabajo. 
Os pedimos que os suméis a este mí
nimo homenaje, propio de personas 
agradecidas.

Queremos hacerle un pequeño ob
sequio, algo que le sea útil para su 
trabajo futuro. Durante la eucaristía 
del día 23 se hará una colecta con 
esta finalidad. Quienes no podáis asis
tir, podéis dejar vuestra contribución 
en el despacho de “acogida” o de los 
sacerdotes. Gracias

Cándido al irse:

QUE SIGÁIS 
SIENDO BUENA 
NOTICIA, ALEGRE, 
PARA EL BARRIO

Castellano puro: claro, recio; aparente frial
dad y equilibrio; torrente interior. Obrero. 
Obrero del Reino. Se marcha Cándido, el pá
rroco. Le han dicho que se marche porque es 
más necesario en otro sitio. Cuando más an
clado estaba aquí. Se ve que le cuesta, aun
que no deja escapar ni un rictus de contradic
ción. Pero ha dicho que sí. Se adivina un tra
bajo in terio r de meses para llegar a la 
suprema libertad de decirle a Él, que sí. Es su 
vida, ha sido su vida. Lleva al cuello, con la 
cruz, una inscripción que le puso su hermana 
misionera el día de su profesión como religio
so: El que pone la mano al arado y  mira hacía 
atrás, no es apto para e l Reino de los Cielos. 
Cruz y amor. Servicio y gozo. Cuando le he di
cho que me resuma su experiencia personal 
de estos ocho años entre nosotros, me con
testa:

—Sufrimiento. Alegría y gozo... Parece 
una contradicción humana; pero es la per
manente experiencia cristiana de la muerte 
y de la resurrección con Cristo.

Y me fija, como en una foto del alma, un 
momento de ese sufrimiento: su primer año 
aquí, con el declive y la muerte del P. Ignacio, 
a quien había admirado desde niño. Vivió la 
decadencia física de un héroe para él.

Y dos fotos más, para el gozo y la alegría: 
la primera, descubrir la comunidad cristiana 
de Reina del Cielo: plural, generosa, con mu
cha capacidad de trabajo, codo a codo con 
los religiosos. La segunda, los scouts.

—De joven soñé en evangelizar a través 
de la naturaleza. Admiro el campo, ¡a mon
taña, ... Y, casi desde que me ordené sacer
dote, tuve que renunciar a ello. Aquí he 
vuelto a encontrarme con Dios, en plena 
naturaleza y, además, a través de la trans
parencia de los niños y  jóvenes.

— De lo que has querido transmitirnos en 
estos años ¿qué querrías que conservásemos 
principalmente?

Y me echa mano del número de esta HOJA 
de octubre de 1995, cuando le entrevistába
mos a su llegada: que sigamos en lo que fue 
su ideal inicial y ha sido su empeño. Me lee:

—Formar una comunidad cristiana que 
vive y celebra la Buena Noticia; que sea
mos buena noticia -alegre y esperanzado- 
ra - para todo el barrio.

— Y ¿algo que no hayas conseguido reali
zar en la medida que hubieras querido?

—No haberme acercado suficientemente 
a las familias del barrio, a sus dolores y 
sus alegrías... ¡Ah! Y no haber conseguido 
ilusionar a jóvenes para que siguieran la 
vida sacerdotal y  religiosa...

Y se autocomplementa inmediatamente 
como con cierta esperanza:

—...Por ahora... Nunca se sabe... Se 
siembra... Y el Espíritu dirá.



Actividades de ios grupos

ALEGRÍA Y TRISTEZA EN EL GRUPO “SCOUT”
H ola a todos: Llega el final de la ronda solar 2002/2003 y  para nosotros el "Grupo 

Scout 284 Reina del Cielo", culmina con la mayor expresión del escultismo que 
practicamos a lo largo de la ronda: e l campamento de verano. E l campamento de ve
rano simboliza y  agrupa varios de los valores del escultismo, en cuanto a la vida en 
naturaleza, trabajo en equipo, superación y  esfuerzo.

Como tema del campamento nos hemos fijado, “Scout, para ser mejor, para 
cambiar el mundo” con e l cual queremos transmitir a nuestros chavales la impor
tancia de la formación que reciben en e l grupo, cuyo fin es formar chicos y  chicas 
preparados para la vida y  así trabajar por nuestro ideal de cambiar y  mejorar e l mun
do en el que vivimos.

Pero este año nos esperaba una sorpresa, que, como alguno de vosotros ya 
sabéis, nos ha tocado de lleno. La marcha de Cándido, nuestro párroco, nuestro Lí
der Espiritual”, es algo que nos duele y  no puede pasar desapercibido para nosotros. 
Estoy seguro de que la nueva misión encomendada a Cándido, está lo sobradamen
te justificada como para la decisión tomada.

Para nosotros, como Grupos Scout y  para m í mismo, como coordinador del Gru
po, esta marcha supone un reto más en nuestra misión, que afrontaremos con abne
gación y  con ganas de seguir viviendo y  practicando el escultismo en el cual noso
tros creemos, que no es otro que entender una vida de servicio a los demás desde 
toda nuestra espiritualidad cristiana. Cándido: muchas gracias de corazón por tu 
ayuda y  dedicación en estos últimos años.

Vírgencita del Camino, este año quiero pedirte dos cosas: primero que cuides de 
nosotros en el campamento de verano como vienes haciendo desde nuestra crea
ción y, por otro, que permitas que la marcha de Cándido sea lo más enriquecedora y  
positiva para todos.

Muchas gracias. Buena Caza.
ALIMOCHE, coordinador Grupo Scout 284

Vida Ascendente

EXCURSIÓN SIN REGÍMENES
ESPECIALES

El 29 de mayo Vida Ascendente de la 
Vicaría II i® celebró el final de curso con 
una excursión a la finca del Manjar de Ta- 
lamanca.

Vida Ascendente está activa en más 
de 20 parroquias de la Vicaría. El au
tobús hizo cinco paradas entre Vicálvaro 
y Puerta Toledo y fue recogiendo a las 60 
personas que participaron.

Estuvimos de Vicálvaro, de Valdeber- 
nardo, Moratalaz, Reina del Cielo -e l gru
po más numeroso-, Los Jerónimos y la 
Paloma.

La convivencia fue agradable. Comen
zamos con reponer fuerzas con grandísi
mos bocatas de chorizo, tortilla, panceta, 
o morcilla. Visitamos luego la finca y nos 
instalamos en un lugar bien sombreado 
donde corría una brisita muy agradable.

Hubo presentación de grupos, juegos y 
actividades variadas, canto amenizado 
con una buena acordeón que manejaba 
con destreza el Sr. Emiliano, el único cie
go del grupo y lleno de buen humor. María 
cantó canciones populares a sus 86 años.

Entablamos charleta sobre nuestras ri
quezas como grupo y a las 2 h. 30 nos 
avisaron que el cordero ya no podía es
perar. Y, a pesar de los años, nadie pidió 
un régimen.

Por la tarde, reposo, partidas de car
tas, más charlas, fotos y a la Iglesia 
románica del pueblo, con maravilloso áb
side, precioso artesanado y, en lugar des

tacado, la preciosa imagen de Ntra. Sra. 
de la Fuente Santa, patrona del lugar. Allí 
una Ecucaristía alegre y muy participada. 
Agradecemos al párroco, D. Florentino 
sus facilidades.

Unción en la Residencia del 
Perpetuo Socorro

El pasado 31 de mayo, víspera de la 
Ascensión del Señor, tuvo, lugar el Sa
cramento de la Unción de la residencia 
de Nfl S® del Perpetuo Socorro.

Fue una ceremonia sencilla, preciosa, 
participada y emocionante en la que D. 
Antonio, capellán de la residencia, ayuda
do por la directora, llegó con cariño, al 
corazón de todos.

“ Impresionante la unción a las residen
tes no válidas -decía  una persona del 
grupo de V. Ascendente- ¡Se te ponía la 
carne de gallina!” .

Felicidades a todas y que el Señor 
ayude con su Espíritu a estas hermanas 
en su etapa hermosa de cercanía a Dios.

Relación y Encuentro 

EXCURSIÓN A EL PAULAR

El grupo de Relación y Encuentro 
(Aula de Cultura de Cáritas) tuvo su ex

cursión de fin de curso a Rascafría. Un 
religioso nos guió en la visita al Monaste
rio de El Paular. Después recorrimos el 
Arboreto de San Ginés (en frente del mo
nasterio) con árboles de Europa, América 
y Asia.

Después de una reconfortante comida, 
de vuelta hacia Madrid, paramos en To- 
rrelaguna para visitar su gran iglesia y el 
casco antiguo con una guía del lugar.

Comisión de fiestas

GRACIAS POR LA 
COLABORACIÓN PARA LA 
FIESTA VALENCIANA

La comisión de fiestas nos pide que 
manifestemos su agradecimiento a todas 
las personas y entidades que colaboraron 
para que la FIESTA VALENCIANA, resul
tara un éxito. A los valencianos del barrio 
que aportaron objetos para la exposición; 
al pregonero, el periodista Luis M9 Agu
do, que, además gestionó gran parte de 
los envíos turísticos y gastronómicos, que 
nos llegaron desde aquella comunidad y 
los premios que se rifaron en la verbena; 
a Caja Madrid por su ayuda económica; a 
las abundantes y magníficas cocineras 
que aportaron tortillas riquísimas en 
abundancia y a las que, “in situ”, dieron 
una lección de cómo se hace la paella, 
valenciana y alicantina; a los músicos y 
pinchadiscos; y a los muchos que anóni
mamente aportaron esfuerzo y cariño, 
por ejemplo, haciendo que, al final, todo 
quedara limpio y en orden.

Gracias, a todos en nombre de la Co
misión.

Y, gracias de todos, a ellos, a la comi
sión de fiestas, que trabajan al máximo y 
con enorme ilusión.

CATEQUESIS DE INICIACIÓN 
CRISTIANA

El 28 de mayo celebramos el fin de 
curso padres, niños y catequistas. Los 
niños formaron semicírculos en torno a 
elementos que presiden siempre nues
tras celebraciones de la Fe: la pila bautis
mal; el ambón donde se lee la Palabra; el 
cirio pascual y el altar. Después, las 
ofrendas de las huchas misioneras en el 
trimestre y flores a María.

La celebración continuó en los locales 
compartiendo un refresco y unas golosi
nas.

El 15 de septiembre se abre la inscrip
ción para el nuevo curso.

Los catequistas



UNOS ESTUPENDOS 
LOCOS

Se acerca el buen tiempo y el calor. A partir de ahora la actividad se multi
plica: llega la hora de preparar el campamento.

Este año rompemos una tradición: en vez de ir a Plan, como siempre, que 
vamos a Pirineos, nos vamos al Valle de Hecho, en pleno pirineo oscense, a 
unos 17 Km. de Jaca. El lugar es muy bonito. Ver el cartel, en la entrada a 
los locales de la parroquia (fotos y mapa).

Es momento de acordarse de los SCOUTERS, responsables y educado
res de muchos chavales del barrio. Hace ya tiempo que este texto cayó en 
mis manos: no sé su autor; pero me siento cercano. Cada vez que me cuesta 
dar el paso siguiente, viene a mi memoria:

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

Locos, al cambiar el yo por el otro; el ombligo personal por veintitantos ex
traños y  pequeños ombliguitos; por coger vuestro reloj y  tiempo y  entregarlo 
a los que os sobra.

Pirados de una ley a la que el mundo da la espalda. Un mundo que se ríe 
de vosotros, al 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 consumista.
Internos de loquero que despreciáis lo fácil y  lo sensato, por la angustia del 

compromiso y  el voluntariado, y  el bla, bla, bla, del servicio.
Locos y  ciegos que no veis que lo que priva es el trabajar a solas y  pisan

do al de al lado; que el equipo es sólo 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 recom
pensa, 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 sátiros del rebaño, por transitar montes y  ríos que fueron 
abandonados por multitudinarias ciudades. Estar Siempre Listos, cuando el 
resto se encierra en sus cómodas casas llenas de teconologías para no pen
sar...

Verdaderamente estáis tocados u os lo hacéis ¿Qué vais a sacar de todo 
esa locura del scultismo, de eso de ser scouter.

Firmado: UNO QUE LO ESTUVO

Saludo del párroco

SEGUID TESTIMONIANDO EL 
AMOR DE DIOS EN EL BARRIO

Viene de página 1

Reino de Dios. Me voy con pena pero feliz porque Dios me ha dado la gracia 
de conocer una comunidad cristiana viva, acogedora y entragada, doy gra
cias a Dios por ello y os doy las gracias a vosotros.

Quiero pediros perdón si en algún momento os he podido hacer daño, os 
aseguro que nunca fue intencionado, pero como humano que soy estoy suje
to a múltiples limitaciones. Os pido perdón y pido perdón a Dios.

Hace ocho años que el P. Niceto me pasaba la responsabildad de la Pa
rroquia, unos años después volvió a compartir esa responsabilidad junto con 
el resto de la Comunidad Asuncionista, en este momento 
soy yo el que le paso “el testigo”. No necesito presentá
rosle, le conocéis de sobra. Conocéis su entrega, su gran 
cariño por vosotros y en especial por los mayores y en
fermos.

También vendrán a reforzar la Comunidad Asuncionis
ta y la animación pastoral de la Parroquia el P. Paco y el 
Hfi Olivier. Ambos os aportarán juventud, alegría y nue
vos aires teológicos y pastorales, acogedles y queredles 
como vosotros sabéis hacerlo, y seguid queriendo al P.
Víctor y al P. Enrique, que permanecerán entre vosotros.
Y todos juntos seguid caminando como Iglesia de Jesu
cristo, presente en el barrio de la Estrella para testimoniar 
el amor de Dios. Que su bendición os acompañe.

Rezad por mí y por la misión que la Iglesia me enco
mienda.

Un abrazo. Vuestro hermano.
P. Cándido Bregón a.a.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS DOMINGOS Y 

FIESTAS
Día 29-VI-03. San Pedro y S. Pablo

Lectura 1a: Hechos de los Apóstoles 12,1-11 
Lectura 2a: 2a a Timoteo 4,6-8.17-18 
Evangelio: Mateo 16,13-19

Día 6-VII-03. Domingo XIV del Tiempo Ordina
rio

Lectura 1a: Ezequiel 2,2-5 
Lectura 2a: 2a Corintios 12,7b-10 
Evangelio: Marcos 6,1-6

Día 13-VII-03. Domingo XV del Tiempo Ordina
rio

Lectura 1a: Amos 7,12-15 
Lectura 2a: Efesios 1,3-14 
Evangelio: Marcos 6,7-13

Día 20-VII-03. Domingo XVI del Tiempo Ordi
nario

Lectura 1a: Jeremías 23,1-6 
Lectura 2a: Efesios 2,13-18 
Evangelio: Marcos 6,30-34

Día 27-VII-03. Domingo XVII del Tiempo Ordi
nario

Lectura 1a: 2a Reyes 4,42-44 
Lectura 2a: Efesios 4,1-6 
Evangelio: Juan 6,1-15

Día 3-VIII-03. Domingo XVIII del Tiempo Ordi
nario

Lectura 1a: Éxodo 16,2-4.12-15 
Lectura 2a: Efesios 4,17.20-24 
Evangelio: Juan 6,24-35

Día 10-VIII-03. Domingo XIX del Tiempo Ordi
nario

Lectura 1a: 1 Reyes 19,4-8 
Lectura 2a: Efesios 4,30-5,2 
Evangelio: Juan 6,41-51

Día 17-VIII-03. Domingo XX del Tiempo Ordi
nario

Lectura 1a: Proverbios 9,1-6 
Lectura 2a: Efesios 5,15-20 
Evangelio: Juan 6,51-58

Día 24-VIII-03. Domingo XXI del Tiempo Ordi
nario

Lectura 1a: Josué 24,1-2a.15-17 
Lectura 2a: Efesios 5,21-32 
Evangelio: Juan 6,60-69

Día 31-VIII-03. Domingo XXII del Tiempo Ordi
nario

Lectura 1a: Deuteronomio 4,1-2.6-8 
Lectura 2a: Santiago 1,17-18.21b-22.27 
Evangelio: Marcos 7,1-8.14-19.21-23

■■

HORARIO DE MISAS DE 
VERANO

JULIO/AGOST O/SEPTIEMBRE
Días ordinarios:
9 ,3 0  h .y  20 h.

Días festivos:
10 h., 12 h .y  20 h.

El 14 de septiembre volvemos al horario normal


