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† El esperado inesperado 
 

Aunque en el Evangelio de este do-
mingo vemos a Jesús despreciado por 
los suyos —«Nadie es profeta en su 
tierra», le oímos decir— lo cierto es 
que fue alguien a la vez muy esperado 
y muy inesperado para sus contempo-
ráneos. Simeón y Ana, los dos ancia-
nos vinculados al Templo que recor-
damos en la fiesta de la Presentación 
del Señor, esperaban a Jesús como 
luz de las naciones... y lo reconocie-
ron. Cuando el niño creció, ya mu-
chos no acertaban a ver en él el Me-
sías prometido y dejaron de aguar-
darlo. Nosotros, tan aparentemente 
lejos de Jesús en el tiempo y en el es-
pacio, ¿sabemos esperarlo y recono-
cerlo o tampoco Él es profeta en nues-
tra tierra, en nuestra vida? 
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IV Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo C † 
 
Jer 1: Te nombré profeta de los gentiles. 
Sal 70: Mi boca contará tu salvación, Señor. 
1Cor 12-13: Quedan la fe, la esperanza, el amor: 
                la más grande es el amor. 
        

Jn 4,21-30: Jesús, como Elías y Eliseo, 
               no es enviado solo a los judíos. 

Jornada de la Vida Consagrada 
 

«Padre nuestro. La vida consagrada 
presencia del amor de Dios» es el lema 
de la Jornada Mundial de la Vida Consa-
grada,  que se celebra el 2 de febrero, 
fiesta de la Presentación del Señor en 
el templo. Un día de especial agradeci-
miento al Padre nuestro por tantos 
hombre y mujeres dedicados plena-
mente a su servicio. Los obispos espa-
ñoles desean recordar que “la vida con-
sagrada es presencia del amor de Dios. 
Cada consagrado, con su vida y testi-
monio, nos anuncia que Dios Padre, es 
un Dios que ama con entrañas. Su Hijo 
Jesús nos enseñó una oración, el padre-
nuestro, que expresa la relación que 
Dios tiene con cada uno de nosotros, 
sus hijos y sus consagrados”. 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Is 6 / Sal 137 / 1Cor 15 
Lc 5,1-11 

 
Dejándolo todo, 

lo siguieron. 

28/12/2018 - 1/1/2019 



† Stella maris 
 

«Muchas son las cosas que precisamos para vivir: aire, luz, 
alimento, vestidos, facultades, órganos. Nunca usamos todas 

en cada una de nuestras acciones (...) El Salvador, en cambio, 
está presente en todos cuantos viven en Él, de tal manera que 

atiende a todas sus necesidades y es todo para ellos».  
 

Nicolás Cabasilas 

Cocido solidario 
 

El pasado sábado 26 de enero com-
partimos un cocido solidario prepara-
do y animado por el Centro Juvenil 
Claret. Unas 310 personas pudimos 
disfrutar de una rica comida, con bingo 
incluido. Todo para estrechar lazos de 
fraternidad y recaudar fondos para el 
proyecto de Fundación PROCLADE 
con el que se colabora desde el Cole-
gio durante todo el año: la construc-
ción y equipamiento de una escuela en 
Kinshasha (Congo). Se han sacado en 
limpio 1630 euros para el proyecto. 
Aquí os dejamos imágenes del cocido y 
también de la escuela, agradeciendo 
vuestra generosidad para con quienes 
tanto necesitan nuestro recuerdo, 
nuestra oración, nuestro compromiso 
y nuestra ayuda. 
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www.parroquiaclaretmadrid.es 
   twitter.com/pclaretmadrid/ 
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www.facebook.com/parroquiaclaretmadrid/ 

Próximos eventos 
 
 Sábado 2 de febrero 

Excursión a la nieve. 

Catequesis de Postcomunión. 
 

 Martes 5 de febrero, 19:30h 

Consejo Pastoral Parroquial. 

 

 
 Viernes 8 de febrero, 20:30h 

Cena del hambre. 
 

 Domingo 10 de febrero 

Campaña de Manos Unidas. 

† 

 

NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

El sábado día 26 de enero ha sido 
bautizado en nuestra parroquia el 
niño Liam Jacob Castillo Gonzales. 
Le felicitamos a él y también a sus 
padres y padrinos. Que lo que 
ahora comienza dé mucho fruto 
en adelante. 
 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

A lo largo del mes de enero hemos 
celebrado los funerales de Abercio 
Gallego, Encarnación Muñoz, Ja-
vier, María del Carmen Sayalero y 
Primitiva Rupérez. Que Cristo les 
abra las puertas de su Reino y le 
conceda contemplar la Luz eterna 
de su Rostro. 

Información Jornada Mundial de la Juventud 
 

La XXXIV edición de la Jornada Mun-
dial de la Juventud ha tenido lugar en 
Panamá del 22 al 27 de enero de 
2019. Fue la tercera JMJ que tuvo lu-
gar en América Latina, después de 
Buenos Aires 1987 y Río de Janeiro 
2013. Los jóvenes han podido encon-
trarse entre ellos y con el Papa, quien 
les invitó a aventurarse hoy, ahora en 
los caminos y los sueños de la fe. La 
próxima cita ha sido anunciada para 
Lisboa en 2022. 

† 


