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† Y las yemas brotando 
 

Se acerca el final del año litúrgico y las 
lecturas se llenan de signos que anun-
cian otra realidad: un nuevo cielo (el 
sol, la tiniebla, la luna, los astros, las 
estrellas) y una nueva tierra (el horizon-
te, la higuera, la puerta, la cosecha). 
Habitualmente tratamos de que nuestra 
fe se encarne en lo cotidiano conocido, 
pero lo cierto es que nuestra esperanza 
es mayor que cualquier deseo mun-
dano: pende de la promesa de Jesús, 
que nos espera con el Padre al otro 
lado de la muerte, donde seremos no-
sotros mismos —los de siempre— pero 
transformados en una existencia nueva. 
La vida ya lo anuncia de mil modos: 
donde los hombres solo percibimos 
higueras secas, hay yemas que están 
brotando hacia la primavera...   
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Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario † 

 
Dn 12:  Por aquel tiempo se salvará tu pueblo.  
Sal 15: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
Hb 10: Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre 
         a los que van siendo consagrados. 
        

Mc 13,24-32: Reunirá a los elegidos de los cuatro vientos.          

II Jornada de los pobres 
 

Este pobre gritó y el Señor lo es-

cuchó  es el lema para la II Jorna-
da Mundial de los pobres, que se 
celebra hoy, 18 de noviembre. El 

Papa manda este mensaje: invito 
a los hermanos obispos, a los sa-
cerdotes y en particular a los diá-
conos, a quienes se les impuso las 
manos para el servicio de los po-
bres, junto con las personas consa-
gradas y con tantos laicos y laicas 
que en las parroquias, en las aso-
ciaciones y en los movimientos 
hacen tangible la respuesta de la 
Iglesia al grito de los pobres, a que 
vivan esta Jornada Mundial como 
un momento privilegiado de nueva 
evangelización. Los pobres nos 
evangelizan, ayudándonos a descu-
brir cada día la belleza del Evange-
lio. No echemos en saco roto esta 
oportunidad de gracia. Sintámonos 
todos, en este día, deudores con 
ellos, para que tendiendo recípro-
camente las manos, uno hacia otro, 
se realice el encuentro salvífico 
que sostiene la fe, hace activa la 
caridad y permite que la esperanza 
prosiga segura en el camino hacia 

el Señor que viene .   

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Dn 7 / Sal 92 / Ap 1 
Jn 18,33b-37 

 
 

Tú lo dices: soy rey. 



† Stella maris 
 

«Ten, pues, por padre al que pueda y quiera ayudarte 
a llevar la carga de tus pecados; por madre, a la compunción 

que tiene la virtud de lavarte de tus manchas; 
por hermano, al que junto a ti trabaja 

y compite en la carrera hacia el cielo».  
 

Juan Clímaco 

Convivencias de Postco 
 

Los días 8 al 10 de noviembre tuvo 
lugar en Los Molinos (Madrid) la 
primera convivencia de este curso 
para los niños de catequesis de 
Postcomunión. Alrededor de seten-
ta participantes y unos veinte mo-
nitores e intendentes, junto con el 
P. Adrián, pudieron conocer más 
de cerca a nuestro Dios y entablar 
lazos de fraternidad entre sí. Ni la 
lluvia ni el frío impidieron que en-
tre todos jugaran, reflexionaran, 
compartieran y oraran en torno a 
tres de los relatos más importantes 
del Génesis: la torre de Babel, José 
y sus hermanos y el arca de Noé. 
Todos volvieron encantados y con 
ganas de seguir compartiendo la fe 
y la alegría de vivir. ¡Adelante! 

† † 



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

Próximos eventos 
 
 17-18 de noviembre 

Cursillo prematrimonial 
SÁBADO 17: 10:00-20:00h 
DOMINGO 18: 10:00-14:00h 

 

 

 

 Martes 20 de noviembre, 19:15 h 

ORACIÓN PARROQUIAL 
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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 

Esta última semana hemos cele-
brado en la parroquia el funeral de 
Francisco Javier Torralba Marco.  
Que Cristo le conceda llegar al 
Reino del Padre y contemplar la 
Luz de su Rostro. 

Información XXV años de CONFER España 
 

Los días 13 al 15 de noviembre se ha 
celebrado en Madrid la XXV Asamblea 
General de la Conferencia Española 
de Religiosos. 25 años de vida y traba-
jo común de los religiosos españoles 
que la Iglesia y la sociedad agradece. 
¡Felicidades, hermanos! Que sigáis 
acompañándonos a todos los cristia-
nos hacia un futuro de esperanza. 

† 


