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† Misioneros para un cambio 
 

En todos los rincones de nuestro mun-
do, tan herido y tan hambriento de un 
cambio profundo, se esperan palabras 
y gestos de Evangelio. Aunque no 
siempre somos conscientes de ello, 
todos los seres humanos necesitamos 
conocer y recibir la voz y la caricia de 
Dios, que es todo misericordia. Preci-
samente eso es el que reciben y trans-
miten los misioneros (casi 12000, es-
pañoles), que dejan su tierra para ex-
tender la Buena Noticia -la Buena Pala-
bra- de Jesucristo. A nosotros nos ca-
be unirnos a ellos con la oración y la 
ayuda material. Y con nuestro propio 
testimonio. No desoigamos el anhelo 
de nuestros hermanos, pues la misión, 
que urgió a nuestro patrón, S. Antonio 
Mª Claret, es también nuestra misión. 
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21 de octubre de 2018 
91 416 35 40  . 

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



Domingo XXIX del Tiempo Ordinario † 

 
Is 53:  Cuando entregue su vida, verá su descendencia.  
Sal 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. 
Hb 4: Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia. 
        

Mc 10,35-45: El hijo del hombre ha venido para servir 
       y dar su vida en rescate por todos.          

DOMUND 2018 
 

El DOMUND es el día en que, de 
un modo especial, la Iglesia univer-
sal reza por los misioneros y cola-
bora con las misiones. Se celebra 
en todo el mundo el penúltimo 
domingo de octubre, el «mes de las 
misiones». El lema elegido para 
este año es Cambia el mundo. En 
nuestro mundo podemos ver cam-
bios superficiales, que dejan las 
cosas como estaban, y otros que 
son a peor, porque derivan de ac-
ciones injustas que atentan contra 
la dignidad del ser humano. Eso, si 
no suponemos, desde la indiferen-
cia, que las cosas no pueden ser 
más que como son... 

Frente a este modo de ver el mun-
do, los misioneros nos muestran 
que es posible un cambio a mejor, 
profundo y real. Ellos pueden ser 
para todos, y en especial para los 
jóvenes, un referente de compro-
miso y esperanza; sus vidas consti-
tuyen la prueba palpable de que 
un corazón en el que ha entrado 
Dios, con toda su novedad y creati-
vidad, puede cambiar el mundo.  

† 
 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Jer 31 / Sal 125 / Hb 5 
Mc 10,46-52 

 
 

Maestro, 
haz que pueda ver. 



† Stella maris 
 

«Las Obras Misionales Pontificias nacieron de corazones 
jóvenes, con la finalidad de animar el anuncio del Evangelio 

a todas las gentes, contribuyendo al crecimiento cultural 
y humano de tanta gente sedienta de Verdad. (...) 

Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene, 
y antes incluso lo que es».  

 

Papa Francisco 

Triduo y Fiesta de Claret 
 

El próximo día 24 celebramos la 
fiesta del santo patrón de nuestra 
parroquia, S. Antonio Mª Claret. La 
misa mayor, presidida por el párro-
co, tendrá lugar a las 20:00h. El 
lunes y el martes, también en misa 
de 20:00h, esbozaremos un sem-
blante de Antonio Claret, aquel 
que nos precede en la vivencia y el 
anuncio del Evangelio de Jesús. 

† 

Oración DOMUND 2018 
 

Señor, ayúdame a cambiar 
para cambiar el mundo. 
Necesito renovar el corazón, 
la mirada, mis modos de hacer, 
para no terminar en un museo. 
Y no es solo renovar lo viejo: 
es permitir que el Espíritu Santo 
cree algo nuevo. 
 
Señor, vacíame de mis esquemas 
para hacer sitio a tu Espíritu 
y dejar que sea Él 
quien haga nuevas todas las cosas. 
Él nos envía, nos acompaña, 
nos inspira; 
Él es el autor de la misión 
y no quiero domesticarlo 
ni enjaularlo. 
 
Haz que no tenga miedo 
de la novedad que viene de Ti, 
Señor Crucificado y Resucitado. 
Que mi misión sea comunicar 
tu vida, tu misericordia, 
tu santidad. 
Enséñame a amar como Tú 
para cambiar el mundo. 
 
Amén.  
 

† 



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

Próximos eventos 
 

 Lunes 22Miércoles 24, 20:00h 

Triduo a S. Antonio Mª Claret. 

En la misa de 20:00 h. 
 

24 DE OCTUBRE 

FIESTA DE S. ANTONIO Mª CLARET 

† 

 

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 

 

 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Las dos últimas dos semanas 
hemos celebrado en la parroquia 
los funerales de Ángel Pérez, 
Adela Ramón y Eduardo Cerro.  
Que Cristo les conceda llegar al 
Reino de su Padre y contemplar la 
Luz de su Rostro. 

Información Jornada Mundial contra el cáncer 
 

El pasado viernes se celebró la Jorna-
da Mundial contra el cáncer de mama. 
Miles de mujeres sufren esta enferme-
dad: ha visitado muchas de nuestras 
familias. Oremos por cuantas perso-
nas batallan cada día contra ella. Y 
que el nivel de concienciación social 
que esta causa concita se extienda a 
todas las luchas que merecen la VIDA. 

† 

 

 Sábado 27, 17:00 h 

Bautismos. 


