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† El salto 
 

Si durante estas semanas nos hemos 
preparado con humildad y seriedad 
para recibir al Señor que viene a visi-
tarnos hecho Niño, entonces, solo nos 
resta dar el salto. El salto que va de 
este cuarto domingo de Adviento a la 
solemnidad de la Natividad; el salto 
que va de la esperanza por lo que ha 
de venir a la alegría por la promesa 
cumplida; el salto que va de Nazaret a 
Belén; el salto que Juan dio en el vien-
tre de Isabel cuando se supo ante la 
presencia de Jesús, el hijo de María. 
Hemos llegado hasta aquí, cada uno 
con nuestra historia y nuestras cir-
cunstancias, en medio de este mundo 
llagado y expectante. Dios ya ha salta-
do, está a nuestra puerta y llama: ¡no 
dejemos de dar el salto que nos salva! 
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Cuarto domingo de Adviento - Ciclo C † 
 
Miq 5: De ti saldrá el jefe de Israel.  
Sal 79: Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
Hb 10: Aquí estoy para hacer tu voluntad. 
        

Lc 1,39-45: ¿Quién soy yo para que me visite 
               la madre de mi Señor?          

El saludo del párroco 
 

Queridos todos: 
De muchas formas nos hemos veni-

do preparando para ello y ya está aquí, 
entre nosotros, la Navidad. Empiezan 
días que son a la vez de descanso y aje-
treo, de encuentros y despedidas, de 
novedad y nostalgia, de celebración y 
familia, de buenos deseos y proyectos 
de futuro. De mil formas los vivimos y 
de mil formas recreamos en este tiem-
po el misterio de la Navidad en nues-
tros hogares, pues a todos ellos quiere 
venir el Señor, hombre como nosotros, 
fiel compañero en el camino de la vida.  

También en esta parroquia, que es 
casa de todos, celebramos la Navidad 
de muchos modos. Este año, especial-
mente, abriendo nuestras puertas a los 
muchos jóvenes de todo el mundo que 
vienen en peregrinación de confian-
za, llamados a compartir la fe en el 
espíritu de la comunidad ecuménica de 
Taizé. Ellos sí han encontrado sitio en 
nuestra posada (gracias por la generosi-
dad). Como lo tienen siempre nuestros 
pobres, ancianos y enfermos, quienes 
viven en mayor precariedad y soledad. 
Para ellos -para todos- nace el Señor. 
¡Muy feliz Navidad! 

 

P. JOSÉ MARÍA LILLO 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Sir 3 / Sal 127 / Col 3 
Lc 2,41-52 

 
Los padres de Jesús 

lo encuentran en medio 
de los maestros. 

28/12/2018 - 1/1/2019 



† Stella maris 
 
«Isabel es la primera en oír la voz, pero Juan es el primero en 

sentir la gracia; aquella, siguiendo el orden natural, ha oído; 
este ha saltado bajo el efecto del misterio; ella ha percibido la 
llegada de María, este la del Señor: la mujer la de la mujer, el 

hijo la del hijo; ellas proclaman la gracia; ellos la realizan».  
 

S. Ambrosio 

 

Horario de celebraciones en Navidad 
 

 

Lunes 24: No hay misa de 18:00 
      20:00 - Misa de víspera 
                                   de la Natividad del Señor 
      0:00  -  Misa del Gallo 
 
Martes 25: No hay misa de 8:30 

Bendición de la mesa en Navidad 
 

Bendice, Señor, nuestra mesa 
en esta noche de Luz. 
Quienes vamos a cenar celebrándote 
sabemos que la fiesta eres Tú 
que nos invitas a nacer siempre de nuevo. 
Gracias por el pan y el trabajo, 
por la generosidad y la esperanza. 
Llena nuestra mesa de fuerza y de ternura 
para que lleguemos a ser personas justas; 
llena de paz nuestras vidas, 
de modo que la amistad y la gratitud 
alimenten cada día del año. 
Tú eres bendición para nosotros; 
por eso, en esta noche fraterna, 
bendice la tierra toda, 
bendice nuestro país. 
Bendice esta familia y esta mesa. 
Bendice a quienes llevamos en el recuerdo. 
Y no olvides nunca a todos los que sufren. 
Amén. 

† 

Lunes 31: No hay misa de 18:00      
      20:00 - Misa de víspera de Sta.           
                                    María, madre de Dios 
 
 
Martes 1: No hay misa de 8:30 



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

Próximos eventos 
 
 Domingo 23, en todas las misas 

    Colecta a favor de Cáritas 

    parroquial y último día 

    del rastrillo solidario. 

    ¡Gracias por vuestra aportación! 
 

† 

 

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 Llegan los peregrinos de Taizé 
 

El día 26 llegan los primeros volunta-
rios y el 28 un aluvión de jóvenes pe-
regrinos que inundará nuestras parro-
quias. Unos 15000 estarán con noso-
tros en torno a la celebración del año 
nuevo para orar, encontrarse y com-
partir una fe que no conoce fronteras. 
Que todos podamos entrar en esta 
corriente de confianza. ¡Bienvenidos! 

† 

 

 28 de diciembre - 1 de enero 

    Encuentro de Taizé en Madrid. 


