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† Ni todo el oro del mundo 
 

Al finalizar el año litúrgico, los cristia-
nos hacemos acopio de los bienes que 
nos ha dejado esta cosecha. Miramos el 
camino recorrido desde el último Ad-
viento y nos admiramos de todo aque-
llo que no esperábamos experimentar, 
de todo aquello que la vida nos ha dado 

de más . Junto a los dolores nuevos, 
que los habrá, agradecemos las nuevas 
bondades que Dios ha desplegado para 
con nosotros. Y no acabamos el año 
desfondados, exhaustos, abatidos, sino 
que lo hacemos alegres en el Espíritu, 
proclamando una alabanza que quizá el 
mundo no entienda, pero que expresa 
muy bien la verdad de nuestra fe: Cris-
to es nuestro Bien, el Señor de la histo-
ria, el Rey del universo. Ni todo el oro 
del mundo se le puede comparar... 
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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo † 
 
Dn 7:  Su dominio es eterno y no pasa.  
Sal 92: El Señor reina vestido de majestad. 
Ap 1: Nos ha convertido en un reino 
       y hecho sacerdotes de Dios. 
        

Jn 18,33b-37: Tú lo dices: soy rey.          

Rey del universo 
 

Señor, rey nuestro, rey del Universo: 
ábrenos los ojos a tu Presencia, 
las puertas a tu Reino, 
el corazón a tu Llamada, 
la vida a tu dulce Encuentro. 
 

Tuya es la pena donde no sé verte: 
en ella estás amando a los que lloran. 
Tuya es la noche donde no sé verte: 
en ella estás amando a los perdidos. 
Tuyo es el día donde no sé verte: 
en él estás amando a los atentos. 
Tuya es la fiesta donde no sé verte: 
en ella estás amando a los amigos. 
 

Todo es tuyo, Señor, rey de la Gloria. 
En todo gime el Espíritu 
por alcanzar tu Nombre. 
Todo anhela prenderse 
en tu bendito Fuego. 
Todo grita comunión 
en tu Cruz de Entrega. 
Todos en tu seno descansarán un día. 
 

Asoma tu Reinado entre mis muchas ruinas 
y caigo de rodillas porque sé que me esperas, 
porque adoro el Amor 
que habita en tu Promesa. 
 

Señor, rey nuestro, rey del Universo: 
ábrenos los ojos a tu Presencia, 
las puertas a tu Reino, 
el corazón a tu Llamada, 
la vida a tu dulce Encuentro. Amén.   

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Jr 33 / Sal 24 / 1Tes 
Lc 21,25-28.34-36 

 
 

Se acerca 
vuestra liberación. 



† Stella maris 
 

«La vida en Cristo comienza ya en este mundo. 
No puede el vivir terreno alumbrar plenamente esa vida 

en las almas de los seres humanos (...) 
si ese divino vivir no comenzó ya en la tierra».  

 

Nicolás Cabásilas 

 

Rastrillo de Cáritas 
 

Como viene siendo tradicional en nuestra 
parroquia, el grupo de Cáritas organiza los 
domingos de Adviento un rastrillo solidario 
con el fin de recaudar fondos. ¡No dejemos 
de colaborar con quienes más nos necesitan! 
 

Domingos 2 - 9 - 16 y 23 de diciembre 

Caminando en el amor 
 

Las últimas semanas nuestra parro-
quia ha podido vivir algunos acon-
tecimientos importantes en torno 
a la pastoral del amor. El grupo 
de catequistas de comunión cele-
bró una tarde de formación para 
conocer cómo se está trabajando 
la pastoral familiar en otras parro-
quias de Madrid y pensar juntos 
en qué podemos avanzar nosotros 
a este respecto. Por otra parte, el 
fin de semana pasado tuvo lugar el 
primer cursillo de novios previo al 
sacramento del matrimonio, muy 
gozoso para todos. Asimismo, la 
oración parroquial del martes 20, 
coloreada con el espíritu de Taizé, 
versó sobre el mandato del amor. 
¡Que caminemos en él, Señor! 

† † 



www.parroquiaclaretmadrid.es 
   twitter.com/pclaretmadrid/ 
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Próximos eventos 
 
 Martes 27 de noviembre, 19:00 

Catequesis mariana a cargo de 
D. Carlos Osoro Sierra, 
arzobispo de Madrid. 
Parroquia de la Asunción. 

 

 

 Domingo 2 de diciembre, 11:30 

Misa familiar animada por 

los niños de Postcomunión 
 

 

† 

 

NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

El sábado día 24 de noviembre 
han sido bautizados en nuestra 
parroquia los niños Valentina 
Pacheco Mariscal, Alba Ruiz Fer-
nández y Guadalupe Araceli Lucas 
Lumbreras. Les felicitamos a las 
tres y también a sus padres y 
padrinos. Que lo que ahora co-
mienza dé mucho fruto en adelan-
te para bien de toda la Iglesia. 
 

 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Esta última semana hemos cele-
brado en la parroquia los funera-
les de Mª Isabel Cabrerizo, Ildefon-
so Rodríguez y Raimundo Dazzi.  
Que Cristo les conceda llegar al 
Reino del Padre y contemplar la 
Luz de su Rostro. 

Información Ofreciendo hospitalidad 
 

Aunque algunas familias de la parro-
quia ya habéis ofrecido generosamen-
te vuestra hospitalidad, seguimos ne-
cesitando gente que abra las puertas 
de sus hogares para acoger a los jóve-
nes que se apunten al Encuentro Eu-
ropeo de Taizé. Puede ser una oportu-
nidad fantástica para todos. ¡Gracias 
por secundar la invitación! 

† 


