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† De Oriente 
 

Hasta que los románticos del siglo XIX 
no empezaron a difundir su fascina-
ción por aquellas tierras, Oriente ha-
bía sido siempre el territorio descono-
cido, insospechado, lejano lejanísimo. 
Solo algunos aguerridos misioneros y 
algún militar o comerciante temerario 
se habían aventurado a explorarlo. Sin 
embargo, fue precisamente de Orien-
te de donde vinieron los sabios a ado-
rar al Rey del universo. Y hasta que no 
estuvieron en la escena de Belén no 
se cerró la puerta el pesebre. De he-
cho, quizá aún permanezca abierta: 
quedan en nosotros tantos orientes... 
¿Cuál es ese lugar de lejanía desde el 
que hemos de viajar para encontrar-
nos con Dios hecho Niño? Dejemos 
Oriente. ¡Salgamos tras la estrella! 
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Solemnidad de la Epifanía del Señor - Ciclo C † 
 
Is 60: La gloria del Señor amanece sobre ti.  
Sal 71: Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. 
Ef 3: Ahora ha sido revelado 
      que también los gentiles son coherederos. 
        

Mt 2,1-12: Venimos de Oriente para adorar al Rey. 
 

Mensaje para la Jornada de la Paz 
 

Recogemos el inicio del mensaje del 
Papa Francisco para la LII Jornada Mun-
dial de la Paz, celebrada el pasado 1 de 
enero de 2019, bajo el título La buena 
política está al servicio de la paz. 
Acojamos como comunidad esta invita-
ción a hacer de nuestra vida una casa 
de paz para cuantos nos encuentren.  

«¡Jesús, al enviar a sus discípulos en 
misión, les dijo: “Cuando entréis en 
una casa, decid primero: ‘Paz a esta 
casa’. Y si allí hay gente de paz, des-
cansará sobre ellos vuestra paz; si no, 
volverá a vosotros”(Lc 10,5-6). Dar la 
paz está en el centro de la misión de 
los discípulos de Cristo. Y este ofreci-
miento está dirigido a todos los hom-
bres y mujeres que esperan la paz en 
medio de las tragedias y la violencia de 
la historia humana. La “casa” mencio-
nada por Jesús es cada familia, cada 
comunidad, cada país, cada continen-
te, con sus características propias y 
con su historia; es sobre todo cada per-
sona, sin distinción ni discriminación. 
También es nuestra “casa común”: el 
planeta en el que Dios nos ha colocado 
para vivir y al que estamos llamados a 
cuidar con interés. Por tanto, este es 
también mi deseo al comienzo del nue-
vo año: “Paz a esta casa”». 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Is 42 / Sal 28 / Hch 10 
Lc 3,15-16.21-22 

 
Jesús se bautizó. 
Mientras oraba, 
se abrió el cielo. 

28/12/2018 - 1/1/2019 



† Stella maris 
 

«Yacía en el pesebre, y atraía a los Magos de Oriente; 
se ocultaba en un establo, y era dado a conocer en el cielo, 
para que (...) fuera manifestado en el establo, y así este día 

se llamase Epifanía, que significa manifestación; 
para que quien era indicado con claras señales en el cielo 

abierto, fuese buscado y hallado en la angostura del establo».  
 

S. Agustín 

¡Gracias, peregrinos! 
 

El pasado martes, con el 2019 recién 
estrenado, regresaron a sus hogares los 
15000 peregrinos congregados en Ma-
drid en el Encuentro Europeo de de 
Taizé. En nuestra parroquia hemos te-
nido la suerte de conocer a un cente-
nar de ellos. Les hemos dado aloja-
miento y calor, y hemos recibido su 
testimonio de juventud, de búsqueda, 
de fraternidad, de fe, de alegría. Esta-
mos realmente agradecidos de haber 
podido aportar nuestro granito de are-
na como comunidad parroquial y tam-
bién de habernos dejado interpelar por 
los deseos de estar cerca de Dios de 
tantos jóvenes de nuestro mundo. Vaya 
especialmente nuestra acción de gra-
cias a las familias, iglesias y comunida-
des religiosas que habéis abierto vues-
tras puertas tan generosamente. 
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www.parroquiaclaretmadrid.es 
   twitter.com/pclaretmadrid/ 
   www.instagram.com/pclaretmadrid/ 
www.facebook.com/parroquiaclaretmadrid/ 

Próximos eventos 
 
 Colmenar Viejo, 11-13 de enero 

Encuentro de responsables 

de Pastoral Infantil 

Juvenil Vocacional. 
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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 

 

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 Encender 
 

Los Misioneros Claretianos de Santia-
go hemos echado a andar un nuevo 
canal de comunicación para quienes 
pasáis por nuestras parroquias, cole-
gios y demás obras. Podéis ojearlo en 
papel aquí mismo o visitarlo on-line: 

www.encender.es/claretianos/ 
Que la información que en el aparece 
avive nuestro espíritu evangelizador. 
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