
HOJA PARROQUIAL 

PARROQUIA 

MISIONEROS CLARETIANOS      MADRID 

San Antonio María Claret † 

† Los santos del mañana 
 

Hace unos meses, el Papa Francisco 
nos animaba a recuperar en nuestra 
vida cotidiana el deseo de ser santos, 
a través de su exhortación apostólica 
Gaudete et exsultate. En ocasiones 
pareciera que esta palabra -santidad- 
hubiera desaparecido de nuestro hori-
zonte cristiano, como si nos resultase  
más propia de otra época o de perso-
nas más capaces que nosotros. El mes 
de octubre, cuajado de santos de 
siempre -como Francisco de Asís o 
Teresa de Ávila-, santos de ayer -como 
Teresa de Lisieux o Antonio Claret- y 
santos de hoy -como Pablo VI u Óscar 
Romero- nos anima a nosotros, hom-
bres y mujeres de a pie, a convertir-
nos en los santos del mañana. Es po-
sible y muy deseable. Duc in altum! 

21 TO 
2018 

14 de octubre de 2018 
91 416 35 40  . 

pclaretmadrid@gmail.com  . 
C/Corazón de María 1, 28002, Madrid 



Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario † 

 
Sab 7:  En comparación con la sabiduría, tuve en nada la riqueza.  
Sal 89: Sácianos de tu misericordia. 
Hb 4: La palabra de Dios juzga los deseos del corazón. 
        

Mc 10,17-30: Vende lo que tienes y sígueme. 
                      

Lo mayor y lo mejor 
 

Cuando somos jóvenes, solemos 
pensar que lo importante es descu-
brir qué queremos alcanzar en la 
vida o también qué podemos dar 
de nosotros para que la vida merez-
ca la pena. Y, ciertamente, ambas 
cosas son muy relevantes. 

Cuando el camino de la vida va 
avanzando, lo que era importante 
sigue siéndolo, pero uno termina 
preguntándose qué es al final lo 
más decisivo. 

El Evangelio de este domingo es 
una respuesta no tanto para las 
preguntas de la juventud sino para 
las inquietudes de la madurez. 

† 
El joven rico no debía de ser en 
realidad ni tan joven ni tan rico. 
Debía de ser un hombre de cierta 
edad, preocupado por alcanzar lo 
mayor y por dar lo mejor. ¿De qué 
nos sirve lograr algo bueno, cuando 
podemos llegar a atesorar algo aún 
mejor? ¿De qué nos sirve entregar 
mucho cuando podemos darlo to-
do? La medianía genera insatisfac-
ción, tristeza. La misma tristeza que 
embargó a aquel hombre después 
de renunciar a un seguimiento ver-
daderamente radical de Jesucristo. 

Mirémonos por dentro. Quizá nos 
sorprendamos: aún hay mucho que 
desear y mucho que ofrecer. ¿Nos 
atreveremos a venderlo todo y a dar 
el paso definitivo detrás del Maes-
tro?  

  PRÓXIMO DOMINGO 

Is 53 / Sal 32 / Hb 4 
Mc 10,35-45 

 
El hijo del hombre ha venido 

para servir y dar su vida 
en rescate por todos. 



Nuevos santos «de altura» 
 

El Papa Pablo VI y el arzobispo de San Salva-
dor, Óscar Romero, serán proclamados san-
tos de la Iglesia católica este domingo 14 de 
octubre. La canonización del Papa Montini y 
de Romero tendrá lugar en el Vaticano. Junto 
a ellos, serán canonizados también los sacer-
dotes italianos Francesco Spinelli, fundador 
de las Adoratrices del Santísimo Sacramento, 
y Vincenzo Romano; la religiosa española 
Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de 
las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Igle-
sia; y la religiosa Maria K. Kasper, fundadora 
de las Pobres Siervas de Jesucristo. 
Montini fue elegido Papa en 1963 y condujo 
con pasión y lealtad toda su vida la renova-
ción impulsada por el Concilio Vaticano II. 
Monseñor Romero será el primer salvadore-
ño elevado a los altares y el primer arzobispo 
mártir de América Latina. Conocido popular-
mente como "San Romero de América" o "El 
obispo de los pobres", fue designado arzobis-
po de San Salvador precisamente por Pablo 
VI en 1977, cuando el país atravesaba uno de 
los períodos más convulsos de su historia 
reciente, que desembocaría poco después en 
una Guerra Civil. Su firme denuncia de la 
violencia perpetrada por el régimen militar 
que gobernaba el país y sus prédicas en fa-
vor de los derechos humanos fueron su con-
dena de muerte. En 1980 fue asesinado en el 
altar mientras celebraba misa. 
Que estos santos de talla inmensa intercedan 
por nosotros y por nuestra parroquia. 

† 

† Stella maris 
 

«Los que renuncian al mundo por un movimiento de temor son 
como incienso: al principio huelen bien y después vienen a parar 

en humo. Los que lo hacen por el interés de la recompensa son 
como ruedas de molino, que siempre dan vueltas alrededor de sí 

mismas y nunca avanzan. En cambio los que lo hacen por amor de 
Dios, desde el principio prenden fuego en su interior; y son como 
un incendio en medio de un gran bosque, dilatándose más y más».  

 

Juan Clímaco 



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

Próximos eventos 
 
 Jueves 18, 19:30 h 

Primer día de Adoración Eucarística. 

 Domingo 21 

DOMUND. Envío misionero. 

† 

 

HORARIO DE MISAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Laborables 
   8:30 / 9:30 / 12:00 / 20:00 

   Sábados 
    8:30 / 9:30 / 12:00 / 

  18:00 / 20:00 

   Domingos y festivos 
   8:30 / 10:30 / 11:30 / 

  12:30 / 13:30 / 20:00 

 

HORARIO DE DESPACHO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Martes y jueves 
   12:30-13:30 / 18:00-19:30 

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información En manos de María 
 

Aprovechando el puente de la Virgen 
del Pilar, los claretianos de la parro-
quia hemos pasado un día de fraterni-
dad para poner en manos de María el 
curso pastoral y visitar a nuestros her-
manos mayores y enfermos en Colme-
nar Viejo. ¡Traemos para todos un sa-
ludo de la Virgen y de nuestros her-
manos, que son los de todos! 

† 

 

 Lunes 22Miércoles 24, 20:00h 

Triduo a S. Antonio Mª Claret. 

En la misa de 20:00 h. 


