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† Nuestra liberación 
 

Comenzamos el Adviento de 2018. Un 
nuevo tiempo, una nueva ocasión, 
una promesa renovada de liberación. 
Aquel que ama al mundo para salvarlo 
(el Señor-nuestra-justicia) ha decidido 
venir en un movimiento hermoso que 
conjuga al mismo tiempo humildad y 
generosidad, abajamiento y altura, 
despojamiento y dádiva. Viene Dios y 
lo hace de forma extraordinaria: Él se 
agacha para que nosotros nos levante-
mos, se empequeñece, para que nos 
agrademos; se oculta para que nos 
mostremos. Precisamente ahí radica el 
gozo que anhelamos: en llegar a en-
contrar nuestra gloria en su pesebre, 
nuestro pesebre en su gloria... Prepa-
remos los caminos, alcemos la frente: 
se acerca nuestra liberación. 

27 A 
2018 

2 de diciembre de 2018 
91 416 35 40  . 

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



Primer domingo de Adviento - Ciclo C † 
 
Jer 33:  Suscitaré a David un vástago legítimo.  
Sal 24: A ti, Señor, levanto mi alma. 
1Tes: Que el Señor os fortalezca internamente, 
        para cuando Jesús vuelva. 
        

Lc 21: Se acerca vuestra liberación.          

Adaptación del salmo 70 
 

¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? 
¡Ahora! Ven pronto, ven, 
que el mundo gira a ciegas, 
ignorando el amor que lo sustenta. 
Ven pronto, ven, Señor, 
que hoy entre hermanos se tienden 
trampas y se esconden lazos. 
Ven, que la libertad está entre rejas 
del miedo que unos a otros 
se profesan. 
Ven, ven, no dejes ahora 
de escucharnos, 
cuando tanto camino está cerrado. 
¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? 
¡Ahora! ¿No has de ser la alegría 
de los pobres, de los que en ti 
su confianza ponen? 
¿No has de ser 
para el triste y afligido 
consuelo en su pesar, luz en su grito? 
¿Quién pondrá paz 
en nuestros corazones 
si tu ternura y compasión 
se esconden? 
¿Quién colmará esta hambre 
de infinito 
si a colmarlo no vienes por ti mismo? 
¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? 
Ahora. ¡Ahora! 
 

FUENTE: www.rezandovoy.org 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Bar 5 / Sal 125 / Flp 1 
Lc 3,1-6 

 
Todos verán 

la salvación de Dios. 

28/12/2018 - 1/1/2019 

Vigilia de la Inmaculada 
 

 

 Viernes 7, a las 21:00 

† 



† Stella maris 
 

«Anunciamos la [doble] venida de Cristo. (...) 
La primera llevaba consigo un significado de sufrimiento; 

la otra llevará la diadema del Reino. (...) En la primera venida 
fue envuelto con fajas en el pesebre; en la segunda se 

revestirá de luz como vestidura. En la primera soportó la cruz 
(...); en la otra vendrá glorificado».  

 

S. Cirilo de Jerusalén 

† † 

 

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 

Madres haciendo ganchillo para  los botes de galletas del Rastrillo de Cáritas. 



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

Próximos eventos 
 
 Martes 4, 19:30 

Consejo Pastoral Parroquial 

 Viernes 7, 21:00 

Vigilia de la Inmaculada 
[Arciprestazgo Sagrado Corazón] 

† 

 

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 Secuestro de tres claretianos 
 

El pasado sábado, tres claretianos ca-
meruneses fueron secuestrados cuan-
do iban a Muyenge para llevar ofren-
das a las víctimas de la guerra que vi-
ven en campamentos en la selva. Tras 
unos días sin noticias de ellos, final-
mente fueron liberados. Damos gra-
cias a Dios por la entrega de tantos 
misioneros, como nuestros hermanos. 

† 

 

 Sábado 15 - domingo 16 

Convivencias de Adviento 
Centro Juvenil Claret 
 

 


