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† III Jornada mundial de los pobres 
 

Para esta III Jornada mundial de los po-
bres, el Papa nos anima a vivir en espe-
ranza con y para los pobres: 

«“La esperanza de los pobres nunca se 
frustrará” (Sal 9,19). Las palabras del 
salmo se presentan con una actualidad 
increíble. Ellas expresan una verdad 
profunda que la fe logra imprimir sobre 
todo en el corazón de los más pobres: 
devolver la esperanza perdida a causa 
de la injusticia, el sufrimiento y la preca-
riedad de la vida. El Señor no abandona 
al que lo busca y a cuantos lo invocan; 
“no olvida el grito de los po-
bres” (Sal 9,13), porque sus oídos están 
atentos a su voz. La esperanza del pobre 
desafía las diversas situaciones de muer-
te, porque él se sabe amado particular-
mente por Dios, y así logra vencer el 
sufrimiento y la exclusión.         > sigue > 
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Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario † 

 
Mal 3:  Os iluminará un sol de justicia.  
Sal 97: El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 
2Tes 3: El que no trabaja, que no coma. 
        

Lc 21,5-19: Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.      
    

> sigue > 

 

(...). La esperanza del pobre se 
consolida con la certeza de ser aco-
gido por el Señor, de encontrar en 
él la verdadera justicia, de ser forta-
lecido en su corazón para seguir 
amando (cf. Sal 10,17). 
 
La condición que se pone a los 
discípulos del Señor Jesús, para ser 
evangelizadores coherentes, es 
sembrar signos tangibles de espe-
ranza. A todas las comunidades 
cristianas y a cuantos sienten la 
necesidad de llevar esperanza y 
consuelo a los pobres, pido que se 
comprometan para que es-
ta Jornada Mundial pueda reforzar 
en muchos la voluntad de colabo-
rar activamente para que nadie se 
sienta privado de cercanía y solida-
ridad. Que nos acompañen las pa-
labras del profeta que anuncia un 
futuro distinto: “A vosotros, los 
que teméis mi nombre, os ilumina-
rá un sol de justicia y hallaréis sa-
lud a su sombra” (Mal 3,20)».  
 

 

PAPA FRANCISCO 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Sam 5 / Sal 121 / Col 1 
Lc 23,35-43 

 
Señor, acuérdate de mí 

cuando llegues a tu reino. 

Oración parroquial 
 

El próximo miércoles 20 de no-
viembre, nuestra parroquia vuel-
ve a abrir sus puertas a la oración 
común. A las 20:00, en el con-
texto de la misa de la tarde, ofre-
ceremos un tiempo sereno para 
rezar comunitariamente en este 
tiempo final del año litúrgico. 

† 



† Stella maris 
 

«¿De qué me sirve, siendo consciente de tanto pecado, 
saber que el Señor vendrá un día, si no vuelve a mi alma, 

si no vuelve a mi espíritu, si Cristo no vive en mí, 
si Cristo no habla por mí? Es a mí que Cristo debe venir, 

es en mí que ha de tener lugar su venida».  
 

S. Ambrosio de Milán 

Grupo parroquial de adultos 
Convocamos a los adultos entre 
35 y 60 años que lo deseen a 
formar parte de un nuevo gru-
po parroquial de adultos en el 
que compartir de manera senci-
lla un par de encuentros men-
suales en torno a nuestra vida y 
nuestra fe. Comenzaremos nues-
tra andadura el viernes 22 de 
noviembre a las 20:00 h, a la 
puerta de la iglesia. Para más 
información, podéis dirigiros la 
web o a cualquiera de los sacer-
dotes. ¡No dudéis en sumaros a 
esta nueva iniciativa! 

Encuentro joven Pan y Palabra 
Hemos puesto en marcha un 
espacio parroquial en el que 
poder compartir con acento 
juvenil el Pan y la Palabra. De 
un modo sencillo y fraterno, 
ofrecemos a jóvenes entre los 
18 y los 30 años un encuentro 
mensual en torno a la misa de 
20:00h del sábado, con 
un breve tiempo posterior de 
oración-formación en torno a 
la Palabra. En breve anunciare-
mos los próximos encuentros. 
Desde ya... ¡sed muy bienveni-
dos! 



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

Próximos eventos 
 
 Domingo 17 de noviembre 

III Jornada mundial de los pobres. 

 Miércoles 22 de noviembre, 20:00 h 

Misa y oración parroquial. 

† 

 

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 por las victimas de abuso 
 

Las misas del 20 de noviembre ten-
drán una intención especial por los 
menores víctimas de abusos sexuales, 
coincidiendo con el Día Universal del 
Niño. Nos unimos así a la petición 
hecha por el papa Francisco a las con-
ferencias episcopales en orden a ele-
gir “un día apropiado en el que orar 
por las víctimas de abuso sexual”. 

† 

 

 Viernes 22 de noviembre, 20:00 h 

Grupo parroquial de adultos. 

 


