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† El realismo desbordado 
 

No. Jesús no es un idealista desnorta-
do. Sus exigencias son altas y radica-

les pero no inhumanas. Amad a 
vuestros enemigos —nos dice—. Ha-
ced el bien a los que os odian. Bende-
cid a los que os maldicen. Orad por 
los que os injurian. Ofreced una medi-

da rebosante, generosa con todos . 

¿Acaso nos haría bien un amor desleí-
do, barato o tímido en medio de una 
realidad personal y social tan aciaga, 
donde el mal campa por sus fueros? 
¿Si no hubiera un plus de bondad y de 
belleza, de amor y de verdad en los 
ojos y las manos de quienes seguimos 
a Cristo, cuál sería nuestro consuelo y 
cuál nuestra esperanza? Dios es nues-
tra paz y nuestro horizonte... y el suyo 
siempre será un realismo desbordado. 
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VII Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo C † 
 
1Sam: Yo no quise atentar contra ti. 
Sal 102: El Señor es compasivo y misericordioso. 
1Cor 15: Somos imagen del hombre terreno: 
            seremos también imagen del hombre celestial. 
        

Lc 6,27-38: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 
 

Me sirve y no me sirve 
 

La esperanza tan dulce,  
tan pulida, tan triste,  
la promesa tan leve,  
no me sirve.  
No me sirve tan mansa 
la esperanza.  
 

La rabia tan sumisa,  
tan débil, tan humilde,  
el furor tan prudente  
no me sirve.  
No me sirve tan sabia 
tanta rabia.  
 

El grito tan exacto  
si el tiempo lo permite,  
alarido tan pulcro  
no me sirve.  
No me sirve tan bueno 
tanto trueno.  
 

El coraje tan dócil,  
la bravura tan chirle,  
la intrepidez tan lenta  
no me sirve.  
No me sirve tan fría 
la osadía. 
 

Sí me sirve la vida  
que es vida hasta morirse,  
y el corazón alerta 
sí me sirve.  
Me sirve cuando avanza  
la confianza.   

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Sir 27 / Sal 91 / 1Cor 15 
Lc 6,39-45 

 
Lo que rebosa del corazón 

lo habla la boca. 

28/12/2018 - 1/1/2019 

 
 

Me sirve tu mirada  
que es generosa y firme,  
y tu silencio franco 
sí me sirve.  
Me sirve la medida 
de tu vida.  
 

Me sirve tu futuro  
que es un presente libre,  
y tu lucha de siempre  
sí me sirve.  
Me sirve tu batalla  
sin medalla.  
 

Me sirve la modestia  
de tu orgullo posible,  
y tu mano segura  
sí me sirve.  
Me sirve tu sendero,  
compañero. 
 

M. BENEDETTI   



† Stella maris 
 

«El papel de la misericordia es doble: perdonar las injurias 
y dar pruebas de humanidad. Ambos los compendió 

brevemente el Señor diciendo: 
“Perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará”. 

Esta actividad vale para purificar el corazón 
y poder contemplar (...) la inmutable sustancia de Dios ».  

 

San Agustín 

Vida  y renovación parroquial 
 

La vida parroquial sigue su curso, 
encarando ya las últimas semanas del 
Tiempo Ordinario previas a la Cuares-
ma. Nuestro párroco, P. José María Li-
llo, junto con algún laico, participa 
este fin de semana en un encuentro de 
parroquias claretianas de la Provincia 
de Santiago, en Colmenar Viejo. Ade-
más de generar un espacio de convi-
vencia y diálogo, se pretende alumbrar 
un Proyecto Provincial de Parroquias 
que nos sirva a todos para renovar 
nuestra vida y misión (FOTO INFERIOR). 

Además, el sábado 23 fueron bautiza-
dos en nuestra parroquia cuatro niños 
que están embarcados en la catequesis 
de primera comunión. ¡Felicidades! 

Compartimos también alguna imagen 
(FOTO LATERAL). de la peregrinación de 
la Vicaría 1 a la catedral de la Almude-
na el sábado 16. ¡Qué siga la vida! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 22-24 de febrero 

Encuentro de parroquias 
 

 1-3 de marzo 

Convivencias de Postcomunión 

 

 
¡AVISO! 

Se necesitan lectores para las ce-
lebraciones de Semana Santa y se 
anima a todos los que lo deseen a 
formar parte del coro durante los 
Oficios. Muchas gracias. 

† 

 

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 Cumbre anti-pederastia 
 

Esta semana ha comenzado en Roma 
la cumbre sobre los abusos a menores 
cometidos por parte de miembros de 
la Iglesia católica. El Papa ha comen-
zado orando, escuchando y pidiendo 
perdón a las víctimas, e instando a los 
allí convocados a tomar medidas con-
cretas en sus respectivas diócesis. 
Unámonos nosotros con nuestra ora-
ción y nuestra penitencia ante tanto 
dolor provocado por quienes solo ha-
brían de transmitir el amor de Dios.  

† 


