
HOJA PARROQUIAL 

PARROQUIA 

MISIONEROS CLARETIANOS      MADRID 

San Antonio María Claret † 

† Sostener nuestra comunidad 
 

Nuestra parroquia, San Antonio María 
Claret, es una COMUNIDAD FRATERNA Y 
MISIONERA en la que compartimos la fe 
y la vida, con ESPÍRITU PROFUNDO Y CA-

RITATIVO. Todos somos acogidos en 
esta familia cristiana y todos nos sabe-
mos urgidos a compartir nuestros do-
nes, nuestro tiempo y bienes, espe-
cialmente con los más pobres. 

Como es fácil imaginar, mantener una 
parroquia como la nuestra es muy cos-
toso, tanto a nivel personal como a 
nivel económico. Es LA APORTACIÓN 
CONSTANTE DE TODOS lo que permite el 
sostenimiento de la parroquia, en lo 
material y también en lo evangeliza-
dor y lo solidario. En esta hoja, desea-
mos dar a conocer el ESTADO GENERAL 
DE LAS CUENTAS PARROQUIALES       sigue > 

54 TO 
2019 

10 de noviembre de 2019 
91 416 35 40  . 

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



Domingo XXXII del Tiempo Ordinario † 
 
Mac 7:  El rey del universo nos resucitará para una vida eterna.  
Sal 16: Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 
2Tes: El Señor os dé fuerza para toda clase 

de palabras y de obras buenas. 
        

Lc 20,27.34-38: No es Dios de muertos, sino de vivos.          

sigue > así como INVITAROS A 
COLABORAR con vuestra ayuda 
para que esta iglesia siga sien-
do lugar de encuentro con 
Dios y los hermanos, de escu-
cha comprometida de la Pala-
bra y de anuncio alegre del 
Evangelio. ¡Muchas gracias! 
¡No desistamos en la entrega! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* El gráfico que sigue no contempla 

las cuentas de Cáritas, que tienen 
su cauce propio y que se dan a 
conocer en Navidad, al término 
del ejercicio económico anual. 
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  PRÓXIMO DOMINGO 

Mal 3 / Sal 97 / 2Tes 3 
Lc 21,5-9 

 

Con vuestra perseverancia, 
salvaréis vuestras almas. 

¿CÓMO COLABORAR? 
 

Colecta de misas 

Suscripción bancaria 
(cantidad fija periódica) 

Donativo puntual 
(ingreso bancario) 



† Stella maris 
 

«Delante de nosotros está el Dios de los vivientes, el Dios de 
la alianza, el Dios que lleva mi nombre, nuestro nombre. 

Si Dios es fiel y ama, no puede serlo a tiempo limitado: 
la fidelidad es eterna, no puede cambiar; 

el amor de Dios es eterno, no puede cambiar. 
No es a tiempo limitado: es para siempre».  

 

Papa Francisco 

QUIERO COLABORAR con la parroquia San Antonio María Claret 
de Madrid mediante suscripción domiciliada 

 
COLABORACIÓN:               10 euros                   20 euros                  30 euros                    Otra cantidad:.................................euros 
 
FORMA DE PAGO:               mensual                   trimestral                semestral                  anual                 A partir de: ___/___/___ 
 

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF :                  SÍ                                 NO 
 
Nombre y apellidos.................................................................................................... N.I.F.  .......................................................... 
 
Dirección............................................................................................. CP.................... ............. Población..................................... 
 
Correo electrónico.................................................................................................... Teléfono...................................................... 
 
Titular de la cuenta......................................................................................... Banco ......... ......................................................... 
 

                     IBAN     BANCO                SUCURSAL                D.C.                                     CUENTA 

CÓDIGO CUENTA:     ES _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección 
de Datos de carácter personal, el suscriptor presta su consenti-
miento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, 
automatizados o no, de la Parroquia San Antonio María Claret, con el 
fin de gestionar las cuotas domiciliadas. Los datos del suscriptor en 
ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero parroquial. 

 
 
 
 

.......................................................................................  

FIRMA 

QUIERO REALIZAR UN DONATIVO PUNTUAL a la parroquia San Antonio María Claret de Madrid. 
Basta con ingresar la cantidad deseada al siguiente número de cuenta:  

CÓDIGO CUENTA:              ES 26  0049  5124  69  2716353854 



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

Próximos eventos 
 
 Domingo 10 de noviembre 

Jornada de la Iglesia diocesana. 

 15-17 de noviembre 

Convivencias de Postcomunión. 

† 

 

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 Oración para entregarse siempre 
 

Señor Jesús, 
Hombre compasivo y Dios dadivoso, 
Tú sabes que, con límites y luchas, 
me he entregado muchas veces  
a ti y a mis hermanos. 

De mil formas he ofrecido 
mi tiempo, mi capacidad, mis dones, 
mi presencia, mi dinero, mi ilusión, 
mi esperanza, mi voluntad... 
mi corazón. 
Y como yo, tantos amigos en la fe... 

No permitas que nos cansemos 
en este camino de donación común 
que nos enriquece, crea comunidad 
y adelanta tu Reino en este mundo. 

Danos, más bien, tu espíritu generoso 
y desprendido de todo... 
de todo, menos del Padre, 
que es la bendita recompensa 
de cuantos entregan la vida. Amén. 

† 

 

 16-17 de noviembre 

Cursillo de novios. 

 Domingo 17 de noviembre 

Jornada mundial de los pobres. 


