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† Feliz ¡y cristiano! verano 
 

Dice una bella página del Evangelio 
que los apóstoles se quedaban asom-
brados por el poder del Señor, a quien 
«hasta el viento y las aguas obedecen». 
Con suerte, algunos de nosotros po-
dremos disfrutar este verano de vien-
tos y aguas que el resto del año nos 
son lejanos. Incluso quienes no salga-
mos de Madrid, viviremos estos meses 
con un horizonte de calor y compañía 
distinto. El aire, el mar, el monte, el 
sol... Todos ellos obedecen al Señor y 
le reflejan: si aprendemos a contem-
plarlos y gozarlos, nunca nos distrae-
rán de Su presencia, jamás nos aparta-
rán de Dios. Que el verano sea feliz y 
reparador. Y que todo en él nos acer-
que un poquito más a Dios, Señor de 
todo tiempo y lugar.  
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Solemnidad de la Natividad de S. Juan Bautista † 

 
Is 49:  Te hago luz de las naciones.  
Sal 138: Te doy gracias: me has escogido portentosamente. 
Hch 13: Antes de que llegara Cristo, Juan predicó. 
        

Lc 1,57-66.80: Juan es su nombre. 
                      

Unción de enfermos 
 

El sábado 23 de este mes se ha ce-
lebrado en nuestra parroquia el 
sacramento de la Unción de enfer-
mos. El P. Victorino Rey preparó 
con gusto, dedicación y cuidado 
este momento singular de gracia y 
de paz, que ha alcanzado a un gru-
po nutrido de parroquianos. Que 
el consuelo y el descanso que solo 
Cristo puede ofrecernos llegue a 
todos nuestros hogares. Con Él, 
nada en la vida nos puede derrotar. 

† 
 

1 de julio - 15 de septiembre 

A partir del próximo domingo,        
1 de julio, y hasta el sábado 15 de 
septiembre, nuestro horario de 
misas será el siguiente: 
 

DE LUNES A SÁBADO 
Mañana: 8,30 / 12:00 
Tarde:    20:00 
 

DOMINGOS Y FESTIVOS 
Mañana: 8,30 / 10:30 / 12:30 
Tarde:    20:00 
 
Recordamos que el mes de agosto 
no se celebrarán bautizos en esta 
parroquia. Asimismo, se suspen-
derá durante dicho mes tanto la 
atención del despacho parroquial 
como la de Cáritas. Esta hoja pa-
rroquial volverá a publicarse con 
el comienzo del próximo curso. El 
ritmo ordinario de actividades 
también se reanudará en sep-
tiembre. Disculpen las molestias.  

Horario de Verano 



Concluyendo el curso 
 

El mes de junio, siempre intenso para la vida 
parroquial, lo está siendo singularmente este 
año. Vamos concluyendo la dinámica de los 
diferentes grupos parroquiales, a través de 
evaluaciones, comidas, celebraciones. Por 
ejemplo, la salida a Peñalara del Grupo Scout 
[foto], la cena fraterna de quienes animan los 
cursillos de novios, la asamblea de AACCM o 
el día en el parque de atracciones del CJC 
[foto]. Al mismo tiempo, preparamos las 
actividades de verano (Colonia Claret, Cam-
pamentos del CJC y Scouts, Camino de San-
tiago, etc.). ¡Y hemos tenido incluso tiempo 
para vivir la ordenación de un arzobispo cla-
retiano! ¡Felicidades de nuevo, P. Aquilino! 

† 

† Stella maris 

 
«En lo más crudo del invierno aprendí por fin 
que dentro de mí hay un verano invencible».  

 

Albert Camus 



www.parroquiaclaretmadrid.es 
   twitter.com/pclaretmadrid/ 
   www.instagram.com/pclaretmadrid/ 
www.facebook.com/parroquiaclaretmadrid/ 

Próximos eventos 
 
 Sábado 7 de julio, 18:00 h 

Misa de acción de gracias por el car-
denalato de Mons. Aquilino Bocos 

 3-14 de julio 

Colonia Claret Benicasim 

† 

 

NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

El próximo sábado, 30 de junio, 
serán bautizados en nuestra pa-
rroquia los niños Irene Esteban, 
José García y Elías Herranz. Les 
felicitamos a todos ellos y tam-
bién a sus padres y padrinos. Que 
lo que ahora comienza dé mucho 
fruto en adelante. 
 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Las dos últimas semanas hemos 
celebrado los funerales de Lázaro 
Ballesteros, Eduardo Martínez, 
José Luna, Josefa (Pepita), Pablo 
Lozano, Margarita Ramos y          
Mª Luisa Arozamena. Que Cristo 
les abra las puertas de su Reino y 
les conceda contemplar la Luz 
eterna de su Rostro. 

Información Una acogida generosa y cabal 
 

Las noticias en torno a la llegada del 
barco de rescate Aquarius han vuelto 
a poner el foco sobre el drama de las 
migraciones. Más allá del caso concre-
to, que, desgraciadamente, es uno de 
tantos, queremos solidarizarnos con 
quienes se ven obligados a abandonar 
su patria y lanzarse a la intemperie. 
Como hombres, su dolor no nos pue-
de ser ajeno; como ciudadanos, les 
debemos una acogida cabal; como 
cristianos, un amor generoso. 

† 

 16-27 de julio 

Campamento CJC El Chate 

 17-30 de julio 

Camino de Santiago Preco 1 

 15-30 de julio 

Campamento Scout 


