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† Al comienzo... ¡la misión! 
 

Después de un largo verano y de un 
mes de septiembre en que la vida pa-
rroquial -que nunca para- ha vuelto a 
tomar su ritmo habitual, octubre nos 
regala la primera palabra del curso: ¡la 
misión! Podría parecer que misión es 
más bien una palabra segunda, aquella 
que viene después de la creación, la 
elección, la llamada, la conversión, la 
paciencia, el crecimiento, la oración, 
el sufrimiento y el envío. Pero no. 
Para Dios, misión es una palabra pri-
merísima: Él ha querido salir en nues-
tra busca cada día, salir a nuestro en-
cuentro y lanzarnos al encuentro de 
los demás. Misión es nombre de Igle-
sia. Y de parroquia. ¡Comencemos, 
pues, este curso pastoral con ánimo 
evangelizador y manos misioneras! 
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Domingo XXVII del Tiempo Ordinario † 

 
Hab 1;2:  El justo vivirá por su fe.  
Sal 94: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 

No endurezcáis vuestro corazón . 
2Tim 1: No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 
        

Lc 17,5-10: ¡Si tuvierais fe...! 

Oración del Mes misionero 
 

El papa Francisco ha convocado un 
Mes Misionero Extraordinario du-
rante este octubre. Nos unimos a 
su iniciativa con la oración pro-
puesta para este mes: 
 
Padre nuestro, 
Tu Hijo Unigénito Jesucristo 
resucitado de entre los muertos 
encomendó a sus discípulos 
el mandato de 
«Id y haced discípulos 
a todas las gentes» 
Tú nos recuerdas que, 
a través de nuestro bautismo, 
somos partícipes 
de la misión de la Iglesia. 

† 
Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia 
de ser testigos del Evangelio,  
valientes y tenaces,  
para que la misión 
encomendada a la Iglesia, 
que aún está lejos 
de ser completada, 
pueda encontrar manifestaciones 
nuevas y eficaces 
que traigan vida y luz al mundo. 
 
Ayúdanos a hacer 
que todos los pueblos 
puedan experimentar 
el amor salvífico 
y la misericordia de Jesucristo, 
Él que es Dios 
y vive y reina contigo,  
en la unidad del Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos. 
Amén. 

   PRÓXIMO DOMINGO 

2Rey 5 / Sal 97 / 2Tim 2 
Lc 17,11-19 

 
¿No ha vuelto 

más que este extranjero 
para dar gloria a Dios? 



Actividades de verano 
 

Un verano intenso para todos los grupos 
parroquiales, especialmente para los niños y 
los jóvenes (Campamento Scout, Camino de 
Santiago-Preco 1, Colonia Benicasim, Campa-
mento CJC-El Chate). Aquí, el testimonio de 
tanta vida compartida. ¡Gracias a todos! Y a 
seguir transmitiendo la alegría de la fe. 

† 

† Stella maris 
 

«Sé siempre fiel en las cosas pequeñas, 
porque en ellas reside nuestra fuerza. 

Para Dios no hay nada pequeño. Nada disminuye. 
Para Él todas las cosas son infinitas».  

 

Sta. Teresa de Calcuta 



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

Próximos eventos 
 
 Miércoles 16, 20:30 h 

Oración parroquial. 

 Jueves 17, 19:30 h 

Comienzo de la adoración 
eucarística de los jueves. 

† 

 

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 Un mes misionero y sinodal 
 

Del 6 al 27 de este mes tendrá lugar el 
XVI Sínodo de los Obispos, sobre 
Amazonía: nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología integral, 
para «identificar nuevos caminos para 
la evangelización de esa porción del 
Pueblo de Dios, especialmente de los 
indígenas, frecuentemente olvidados 
y sin la perspectiva de un futuro se-
reno, también como resultado de la 
crisis de los bosques amazónicos, pul-
món de capital importancia para nues-
tro planeta». Oremos por ello. 

† 

 

 Sábado 19  

Carrera solidaria. 


