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† Pasar por Juan 
 

La vocación más alta de todo hombre 
es alcanzar la estatura de Cristo Jesús. 
Hemos sido creados para descubrirle, 
para creer en Él, para transformarnos 
a su imagen. El Adviento es el recuer-
do vivo de nuestro destino en Cristo. 
Sin embargo, quizá ninguno de noso-
tros puede llegar a vivir el evangelio 
de Cristo sin atender en algún mo-
mento la llamada de Juan: el hombre 
austero, recio, desprendido, orante, 
valiente, vigilante, pegado a la tierra, 
pendiente siempre de una continua 
conversión del corazón... Dios está 
deseando de hollar nuestros senderos, 
quiere dejar en cada uno la huella de 
Cristo. Pero, ¿quién puede caminar en 
la torcido, lo abrupto, lo escabroso? 
Hay que pasar por Juan... 

28 A 
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9 de diciembre de 2018 
91 416 35 40  . 

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



Segundo domingo de Adviento - Ciclo C † 
 
Bar 5: Dios mostrará su esplendor.  
Sal 125: El Señor ha estado grande con nosotros 
            y estamos alegres. 
Flp 1: Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables. 
        

Lc 3,1-6: Todos verán la salvación de Dios.          

El Adviento de María 
 

Ojos limpios y serenos 
para otear el horizonte sin miedo 
y verte en otros rostros siempre. 

Brazos fuertes y extendidos 
para abrazar con seguridad y mimo 
a todos los débiles y perdidos. 

Manos suaves y cálidas 
para acariciar a ancianos y niños 
y crear redes de vida. 

Oídos abiertos y atentos 
para escuchar los susurros y gritos 
y llegar a tiempo a tu encuentro. 

Olfato sensible y bien dispuesto 
para percibir las fragancias y olores 
que te preceden y hacen presente. 

Pies firmes y ligeros 
para andar por la vida 
siguiendo tu brisa y tus sendas. 

Corazón tierno y grande 
para sentir tus latidos 
en este aquí y ahora que vivimos. 

Entrañas maternales 
para acogerte siempre 
aunque nos sorprendas 
y descoloques... 
en las noches oscuras 
y en las alboradas, vengan 
con pesadillas o blanca escarcha. 

Así es el Adviento de José y María, 
Así queremos 
que sea el nuestro cada día. 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Sof 3 / Is 12 / Flp 4 
Lc 3,10-18 

 
¿Qué hacemos 

nosotros? 

28/12/2018 - 1/1/2019 



† Stella maris 
 

«Todo el que está destinado a creer en Cristo Jesús 
es necesario que antes adquiera en su alma el espíritu 
y la fortaleza de Juan [Bautista] para preparar al Señor 

un pueblo perfecto, y en las asperezas del corazón 
allane los caminos y enderece las sendas».  

 

Orígenes 

Celebraciones parroquiales 
 

El sábado día 1 el grupo Scout tuvo una en-
trañable celebración en recuerdo de todos 
sus difuntos, siguiendo así una hermosa tra-
dición, que comenzó tras la muerte del que-
rido P. Julio. Asimismo, el viernes 7 las cinco 
parroquias de nuestro arciprestazgo nos jun-
tamos en nuestra iglesia para rezar en torno 
a María Inmaculada. Que ella nos ayude a 
luchar contra el pecado y vivir en gracia. 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Segovia, sábado 8, 18:00  

Ordenación diaconal 
de Alberto Abelenda, cmf 

 

 Martes 11, 19:45 

Celebración penitencial de Adviento 

† 

 

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 BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

El sábado día 1 de diciembre han 
sido bautizados en nuestra parro-
quia... ¡cinco hermanos!: Enrique, 
Ernesto, Eric, Erika y Eimi Ortiz 
Pajor. Les felicitamos a los cinco y 
también a sus padres y padrinos. 
Que lo que ahora comienza dé 
mucho fruto en adelante. 

Información Mártires de Argelia 
 

El sábado 8 de diciembre han sido 
beatificados en Orán (Argelia) 19 már-
tires que murieron a manos de los 
radicales. Se trata de los 7 monjes tra-
penses de Tibhirine (retratados en la 
hermosa película De dioses y hom-
bres) y otros tantos religiosos y reli-
giosas (2 españolas). Que su vida en-
tregada aliente nuestra fe.   

† 

 

 Viernes 14 - domingo 16 

Convivencias de Adviento 
Centro Juvenil Claret 
 

 Domingos 2, 9, 16 y 23  

Rastrillo solidario de Cáritas 


