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† ¡Bienvenidos al nuevo curso! 
 

Roma acaba de abrir las puertas de un 
nuevo Sínodo de los Obispos. Los co-
legios y las empresas han abierto las 
puertas de sus aulas y sus despachos. 
Nuestra parroquia nunca cierra las 
suyas y, sin embargo... ¡queremos vol-
ver a entrar por las puertas de la fe un 
curso más! Y queremos hacerlo con 
entusiasmo renovado, con espíritu 
esperanzado. ¿Qué nos deparará el 
nuevo curso, Señor? ¿Dónde sabremos 
verte? ¿En quién podremos servirte? 

Dice el Dios del Génesis que «no está 
bien que el hombre esté solo». Esta-
mos llamados a vivir como «una sola 
carne». Que, al acabar el curso pasto-
ral que tenemos por delante, nadie 
entre nosotros se haya sentido solo, 
que hayamos sido una parroquia. 
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Domingo XXVII del Tiempo Ordinario † 

 
Gn 2:  Y serán los dos una sola carne.  
Sal 127: Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. 
Hb 2: El santificador y los santificados proceden del mismo. 
        

Mc 10,2-16: Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 
                      

El saludo del párroco 
 

Hace tan solo unos días dábamos 
comienzo al curso pastoral de la 
parroquia y con ello poco a poco 
se vuelven a poner en marcha 
nuestras actividades habituales. El 
verano ya ha concluido y también 
el letargo de las necesarias vacacio-
nes, que deseamos hayan sido sa-
tisfactorias para todos. Esta hoja 
parroquial empieza a desperezar-
se y sentir el pulso de la vida diaria 
de la parroquia. Junto con la web 
parroquial, constituye un reflejo 
del empeño que tenemos todos de 
generar comunión y familia a partir 
de los distintos momentos y activi-
dades que vivimos día a día. 

† 
Por delante todo un curso: ¡qué me-
jor regalo para compartir con todos 
y entre todos! Un sinfín de momen-
tos para encontrarnos, saludarnos, 
ayudarnos, orar juntos, profundizar 
y celebrar la fe, animarnos como 
testigos de Evangelio y discípulos 
de Jesús, un año por delante para 
crear y crecer en comunidad parro-
quial; para CAMINAR al lado de nues-
tros hermanos y hacia quienes nece-
sitan del anuncio gozoso del Evan-
gelio; para ACOMPAÑAR a todo el que 
nos requiera, acompañar en los mo-
mentos gozosos y también en los de 
dolor; un año, en fin, para ADORAR, 
dar gloria a Dios y encontrar mo-
mentos para estar con Él personal y 
comunitariamente. Demos gracias a 
Dios que nos concede un curso ilu-
sionante para compartirlo en Comu-
nidad Parroquial. 

P. JOSÉ MARÍA LILLO, CMF 

   PRÓXIMO DOMINGO 

Sab 7 / Sal 89 / Hb 4 
Mc 10,17-30 

 
Vende lo que tienes y sígueme. 



Actividades de verano 
 

Un verano intenso para todos los grupos 
parroquiales, especialmente para los niños y 
los jóvenes (Campamento Scout, Camino de 
Santiago-Preco 1, Colonia Benicasim, Campa-
mento CJC-El Chate). Aquí, el testimonio de 
tanta vida compartida. ¡Gracias a todos! Y a 
seguir transmitiendo la alegría de la fe. 

† 

† Stella maris 
 

«El sacramento del matrimonio (...) 
constituye a los cónyuges y padres cristianos 

en testigos de Cristo “hasta los últimos confines de la tierra”, 
como verdaderos y propios “misioneros” 

del amor y de la vida».  
 

Familiaris Consortio 54 (Juan Pablo II) 



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

Próximos eventos 
 
 Miércoles 10, 17:15 h 

Comienzo catequesis Postcomunión. 

Reunión de padres a las 18:30, sala B. 

 

† 

 

NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

El pasado septiembre fueron bau-
tizados en la parroquia los niños 
Jean-Paul Sebastián, Saúl Bermejo 
y Claudia y Martina Pérez Pereira. 
Les felicitamos a ellos y a padres 
y padrinos. Que lo que ahora em-
pieza dé mucho fruto en adelante. 
 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Desde julio hasta hoy hemos cele-
brado en la parroquia los funera-
les de Carmen Gómez, Isabelita, 
Vidal Requejo, Manuel Fernández, 
Carlos Huerta, Manuel Navarro, 
Mª Ángeles, Juan, José R. Vargas, 
Carlos Castillo, César Lallana, 
Mª Ángeles Solís y Sagrario Valdi-
via. Que Cristo les conceda con-
templar la Luz de su Rostro. 

Información Un mes misionero y sinodal 
 

Octubre, mes misionero por excelen-
cia, es testigo este año del XV Sínodo 
de los Obispos (del 3 al 28), sobre Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional. Oremos por esta asamblea 
con el deseo del Papa, pues “sabemos 
que nuestros jóvenes serán capaces 
de profecía y de visión en la medida 
que nosotros, ya mayores o ancianos, 
seamos capaces de soñar y así conta-
giar y compartir esos sueños y espe-
ranzas que anidan en el corazón”.  

† 

 

 Jueves 18, 19:30h 

A partir del jueves 18 de oc-
tubre, reanudamos la Adora-
ción Eucarística, que tendrá 
lugar todos los jueves del 
año a las 19:30 h. 


