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† Vuestras redes para pescar 
 

Nunca Dios nos arranca lo que nos 
hace humanos. Nunca nos quita nada 
que sea auténticamente nuestro. Él 
rema siempre a nuestro favor: poten-
cia nuestras raíces, alimenta nuestras 
ramas, madura nuestros frutos, hace 
crecer nuestras alas. Por eso Jesús no 
despojó a sus apóstoles de los apare-
jos de su faena. Él les llamó y les pidió 
lo que era más suyo: Echad vuestras 
redes para pescar. Y con eso precisa-
mente, con su humanidad concreta, 
les abrió el horizonte de un mar nue-
vo e inmenso. Un mar en el que sus 
redes ya no recogían peces, sino hom-
bres; ya no ofrecían alimento, sino 
salvación. ¿Cuáles son mis redes, mi 
entrañable humanidad? Cristo está en 
la barca para echarlas conmigo... 

35 TO 
2019 

10 de febrero de 2019 
91 416 35 40  . 

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



V Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo C † 
 
Is 6: Aquí estoy, mándame. 
Sal 137: Delante de los ángeles, Señor, tañeré para ti. 
1Cor 15: Esto es lo que predicamos: 
            esto es lo que habéis creído. 
        

Lc 5,1-11: Dejándolo todo, lo siguieron. 
 

Campaña de Manos Unidas 
 

Manos Unidas cumple 60 años. Desde 
1959 la ONG de desarrollo de la Confe-
rencia Episcopal española ha estado tra-
bajando para acabar con el hambre en el 
mundo. Fiel a esta misión, Manos Unidas 
quiere contribuir, en el trienio 2019-
2021, a la realización de los Derechos 
Humanos, especialmente entre las perso-
nas más pobres y vulnerables del plane-
ta. Trabajar por los Derechos Humanos 
ha sido, desde sus inicios, parte de la 
misión de Manos Unidas. En sus orígenes 
está el compromiso de las mujeres de 
Acción Católica en España que, movidas 
por su fe, quisieron dar testimonio lu-
chando contra la lacra insoportable del 
hambre, concentrando sus esfuerzos en 
conseguir una dignidad de vida para to-
do ser humano sin exclusión. Este año 
vuelven a ser las mujeres las protagonis-
tas, en una campaña que lleva por lema 
«La mujer del siglo XXI. Ni independien-
te, ni segura, ni con voz». 

 
En la parroquia, nos unimos a la cam-

paña con las colectas de todo el fin de  
semana. Y también con la tradicional 
cena del hambre, que celebramos el pa-
sado viernes con unas ricas sopas de ajo 
preparadas por el grupo Scout Claret. 
¡Gracias a todos por vuestra generosidad! 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Jer 17 / Sal 1 / 1Cor 15-16 
Lc 6,17.20-26 

 
Dichosos los pobres; 

¡ay de vosotros, los ricos! 

28/12/2018 - 1/1/2019 



† Stella maris 
 

«Cada hombre es pobre, necesitado e indigente. 
El justo reconocimiento de esta verdad nos invita 

a permanecer humildes y a practicar con decisión 
la solidaridad, en cuanto virtud indispensable 

de la existencia».  
 

Papa Francisco 

Jornada Mundial del Enfermo 
 

El lunes 11 de febrero, festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes, se celebra-
rá la Jornada Mundial del Enfermo. Co-
mo recuerda el Papa Francisco: «la Igle-
sia, como Madre de todos sus hijos, 
sobre todo los enfermos, recuerda que 
los gestos gratuitos de donación, como 
los del Buen Samaritano, son la vía más 
creíble para la evangelización. El cuida-
do de los enfermos requiere profesio-
nalidad y ternura, expresiones de gra-
tuidad, inmediatas y sencillas como la 
caricia, a través de las cuales se consi-
gue que la otra persona se sienta 
“querida”». 

Desde nuestra parroquia, una repre-
sentación del grupo de visitadores de 
enfermos asistió el viernes 8 a la Jorna-
da Diocesana del Enfermo. 

† 

Fiesta de la Presentación del Señor y Bendición de los niños recién nacidos 



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

Próximos eventos 
 
 Lunes 11 de febrero 

Jornada mundial del enfermo 
 

 Lunes 11 - Viernes 15 

Cursillo prematrimonial 

 

 
 

† 

 

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 Fraternidad, paz y convivencia 
 

El Papa Francisco y el Gran Imán de 
Al-Azhar el 4 de febrero de 2019, fir-
maron el Documento sobre Fraterni-
dad humana para la paz mundial y 
la convivencia. «El documento repre-
senta un importante paso adelante en 
el diálogo entre cristianos y musulma-
nes y es un poderoso signo de paz y 
esperanza para el futuro de la humani-
dad», ha declarado Alessandro Gisotti, 
Director ad interim de la Oficina de 
Prensa del Vaticano.  

† 


