
HOJA PARROQUIAL 

PARROQUIA 

MISIONEROS CLARETIANOS      MADRID 

San Antonio María Claret † 

† Señor, queremos ver(te) 
 

Sí, Señor, nosotros queremos ver, 
queremos verte. Tenemos un curso 
pastoral por delante y la vida pasa 
muy rápido. Sin querer, nuestra mira-
da se va cubriendo con capas de in-
sensibilidad, de prisa, de prejuicios, 
de superficialidad. Y dejamos de ver 
lo que en otro tiempo nos era eviden-
te: a aquel que sufre a nuestro lado, a 
quien nos necesita para no caer, al 
pobre que pide a la puerta de la igle-
sia, al amigo que espera una llamada, 
a ti, Señor, que transitas sin cesar to-
dos nuestros caminos, todas nuestras 
jornadas. Sí, queremos ver, queremos 
verte. Pon en nuestros ojos el colirio 
de la fe, el brillo de la esperanza, la 
atención del amor. Nosotros pondre-
mos, Señor, los pies para seguirte. 
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Domingo XXX del Tiempo Ordinario † 

 
Jer 31:  Guiaré entre los consuelos a los ciegos y a los cojos.  
Sal 17: El Señor ha estado grande con nosotros. 
Hb 5: Tú eres sacerdote eterno. 
        

Mc 10,46-52: Maestro, haz que pueda ver.          

Taizé en Madrid 
 

Por primera vez en la historia, Ma-
drid será ciudad de acogida para 
miles de peregrinos de todo el 
mundo que compartirán oración y 
vida con los hermanos de Taizé. 
Este Encuentro Europeo de Taizé 
congregará a cerca de 20.000 jóve-
nes de distintas nacionalidades y 
confesiones religiosas. El cardenal 
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, 
ha incidido en que Madrid «es lu-
gar de encuentro, es lugar de co-
munión y es lugar de expansión de 
la fe a todos los lugares de la tie-
rra». Desde la Delegación de Juven-
tud de la diócesis confían en que 
«para nuestra ciudad será una nue-
va oportunidad de abrir las puertas 
y mostrar nuestra calurosa acogida 
y compartir la belleza de nuestro 
querido y viejo Madrid».  

Todas las parroquias estamos invi-
tadas a participar de este encuen-
tro con nuestra presencia, ayuda y 
hospitalidad. En concreto, necesi-
tamos voluntarios para la organiza-
ción y familias de acogida. Quienes 
estén dispuestos a colaborar de un 
modo u otro, contacten con el pá-
rroco, por favor. 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Dt 6 / Sal 125 / Hb 7 
Mc 12,28b-34 

 
 

No estás lejos 
del Reino de Dios. 

28/12/2018 - 1/1/2019 

ENCUENTRO EUROPEO 
DE TAIZÉ EN MADRID 



† Stella maris 

 
«Quien todavía no pueda ver 

lo que el Señor ha de mostrar al descubierto, 
en vez de buscar antes ver que creer, 

debe creer primero para sanar el ojo con que ver».  
 

S. Agustín 

Comienzo de las actividades pastorales y celebración del P. Claret 
 

El mes de octubre va tocando a su fin y, con él, la pastoral parroquial va al-
zando el vuelo poco a poco. El grupo Scout ya ha tenido su primera salida a 
la montaña (arriba), han comenzado las catequesis de Primera Comunión y 
Postcomunión, el Centro Juvenil, las reuniones de Preco y Antiguos Alum-
nos. El grupo de liturgia, Cáritas y los visitadores no descansan... Con el cur-
so en marcha y animados por el coro más veterano de la parroquia (abajo), 
juntos celebramos el pasado miércoles 24 a nuestro santo patrón, S. Antonio 
Mª Clatet. ¡Que él interceda por nosotros y por todos los parroquianos! 



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

Próximos eventos 
 
 Jueves 1 de noviembre 

Festividad de todos los santos. 

 

† 

 

NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
El sábado día 27 de octubre han 
sido bautizados en nuestra parro-
quia los niños Emma Sánchez, 
Samantha Blair, Celia Pájaro, Silvia 
Pájaro y Paula de Lorenzo. Les 
felicitamos a todas ellas y tam-
bién a sus padres y padrinos. Que 
lo que ahora comienza dé mucho 
fruto en adelante. 
 
NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
La semana pasada hemos celebra-
do el funeral de Palmira de Rioja. 

Que Cristo le abra las puertas de 
su Reino y le conceda contemplar 
la Luz eterna de su Rostro. 

Información Clausura del Sínodo  
 

Este fin de semana se clausura en Ro-
ma el Sínodo de los Obispos sobre Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional. Aún no conocemos los fru-
tos del trabajo sinodal, pero rezamos 
desde ya por nuestros jóvenes, pidien-
do al Señor que suscite hombres y 
mujeres valientes que hagan crecer la 
Iglesia con rostro siempre joven. 

† 

 

 Viernes 2 de noviembre 

Memoria de todos los difuntos. 


