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† La mano en el arado 
 

Pone la mano en el arado solo quien 
está dispuesto a la faena. Quien ya ha 
ido al campo, ha preparado los ape-
ros, ha enyuntado los bueyes y se ha 
calado el sombrero. 

Nadie que mire por sus tierras contra-
ta a los ociosos. Al contrario, sale a 
buscar labradores a los campos. Aque-
llos que ya han sudado y están dis-
puestos a seguir haciéndolo. Aquellos 
que miran de frente porque tienen el 
corazón puesto en el futuro. 

Aunque junio se despide y suben los 
calores veraniegos, no vendrá el Señor 
a visitar a quienes anden remolonean-
do entre añoranzas. Vendrá a buscar-
nos a nosotros para que sigamos tra-
bajando su viña, también en este tiem-
po. No quitemos la mano del arado. 
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Domingo XIII del Tiempo Ordinario - Ciclo C † 
 
1Re 19:  Eliseo se levantó y se marchó tras Elías. 
Sal 15: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 
Gál 5: Vuestra vocación es la libertad. 
                

Jn 9,51-62: Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
    Te seguiré a donde vayas. 

Gastar la vida 
 
Señor Jesucristo, 
nos da miedo gastar la vida.  
Pero la vida Tú nos la has dado 
para gastarla;  
no se la puede economizar 
en estéril egoísmo.  
Gastar la vida es trabajar por los demás,  
aunque no paguen;  
hacer un favor al que no lo va a devolver;  
gastar la vida es lanzarse aún al fracaso,  
si hace falta, sin falsas prudencias;  
es quemar las naves en bien del prójimo.  
(...). 
  
Líbranos de la prudencia cobarde,  
la que nos hace evitar el sacrificio,  
y buscar la seguridad.  
Gastar la vida no se hace 
con gestos ampulosos y falsa teatralidad.  
La vida se da sencillamente, 
sin publicidad,  
como el agua de la vertiente,  
como la madre da el pecho al niño,  
como el sudor humilde del sembrador. 
  
Entrénanos, Señor, 
a lanzarnos a lo imposible,  
porque detrás de lo imposible 
están tu gracia y tu presencia. 
 

LLUIS ESPINAL, SJ   

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Is 66 / Sal 65 / Gál 6 
Lc 10,1-12.17-20 

 
Descansará sobre ellos 

vuestra paz. 



† Stella maris 

 
«Lo de “deja a los muertos enterrar a sus muertos” 

implica que no hay que desperdiciar el tiempo 
en cosas muertas. (...) 

Están muertas. (...) Arrójalas de ti.». 
  

Orígenes 

HORARIO DE VERANO 2019 
(1 de julio - 15 de septiembre) 

 

Misas de lunes a sábado: 

8:30, 12:00 y 20:00. 
 

Misas domingos y festivos: 

8:30, 10:30, 12:30 y 20:00. 
 

Cáritas parroquial: 

JULIO: Lunes, de 19:00 a 20:00. 
 

 

Despacho parroquial: 

JULIO: Martes y jueves, 
de 12:30 a 13:30 y 
de 18:30 a 19:30. 

 
AGOSTO: No hay despacho. 

Solo se atenderán 
urgencias. 



www.parroquiaclaretmadrid.es 
   twitter.com/pclaretmadrid/ 
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NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

El sábado 29 de junio han sido 
bautizados en nuestra parroquia 
los niños Pablo Casas, Olivia Vila-
seca y Ainhoa Raquel Landeta. Les 
felicitamos a ellos 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 junio hemos 
celebrado los funerales de José 
Manuel Menéndez, Natividad Alva-
rado, Ana Chicharro, José Luis de 
la Iglesia, Margarita Abenza, Án-
geles Ricard y Concepción Fernán-
dez. Que Cristo les conceda con-
templar la Luz de su Rostro. 

Información No cansarse de rezar 
 

Nuestra hoja parroquial concluye su 
andadura en este curso 2018/2019. 
Agradecemos lo vivido en nuestra co-
munidad parroquial. Hemos tratado 
de que todo ello quedase reflejado 
aquí y también hemos procurado ani-
marnos a la oración. Hoy lo hacemos 
de nuevo: no nos cansemos de rezar 
por tanta gente que sufre. También en 
verano. Feliz y santo descanso. 

† 

Próximos eventos 
 

 

¡Feliz verano! 
 

† 


