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† Reo y rey suplicantes 
 

El ladrón levanta la mirada y suplica que 
alguien le recuerde. El rey baja los ojos 
y pide que alguien le dé de beber. Supli-
ca el reo, pide el señor. El uno espera la 
misericordia de Dios. El otro espera la 
misericordia del hombre. Los dos anhe-
lan el encuentro definitivo, la paz de 
Dios tras tanta guerra. Corazón de la-
drón convertido. Corazón de rey entre-
gado. Corazón para la muerte. Corazón 
hacia la Vida. La historia acaba en el 
abrazo resucitado, ¡insospechado!, del 
hombre miserable y el Dios misericor-
dioso. Del siervo que ha sido convidado 
a la mesa del Señor, del Señor que se ha 
arrodillado como siervo de lebrillo... 
Entre tú y yo, Jesús, entre nosotros, 
Dios que vence sobre todas las cruces, 
Dios que salva a todos los perdidos, 
Dios que reina en todo el Universo.   
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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo † 

 
2Sam 5:  Ungieron a David como rey de Israel.  
Sal 121: Vamos alegres a la casa del Señor. 
Col 1: Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. 
        

Lc 23,35-43: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.      
    

Majestad 
La majestad no está en los gestos de orgullo, 
en la mirada altiva o el ceño fruncido. 
No está en la puerta infranqueable 
o en la adulación cortesana. 
Tampoco en la altura de los rascacielos 
o la privacidad de los accesos exclusivos. 
No está en las cenas de gala, la alta costura, 
la joyería fina o los gastos suntuosos. 
La majestad poco tiene que ver con protocolos 
que encumbran al poderoso y ningunean al débil. 
 

¿Dónde, entonces? 
 

En un rey sin trono, palacio o ejércitos. 
Sin cuenta corriente, sin otro techo que el cielo. 
Un rey sin más ley que el amor desmedido, 
sin más cetro que sus manos desnudas, 
gastadas ya en tanta caricia, en tanta brega, 
por tanto tirar de los derrumbados. 
Sin otra atalaya que la cruz, y en ella, 
el perdón por bandera, la paz por escudo, 
y la justicia, inmortal, 
como apuesta eterna. 
 
 
JOSÉ MARÍA R. OLAIZOLA, SJ  

  PRÓXIMO DOMINGO 

Jer 33 / Sal 24 / 1Tes 3 
Lc 21,25-28.34-36 

 
Se acerca 

vuestra liberación. 

† 



† Stella maris 
 

«Es un buen ejemplo de la conversión a la que debemos 
aspirar: muy pronto al ladrón se le concede el perdón, 

y la gracia es más abundante que la petición; de hecho, 
el Señor siempre concede más de lo que se le pide (...) 

La vida consiste en estar con Cristo, 
porque donde está Cristo allí está el Reino».  

 

S. Ambrosio de Milán 

Vida parroquial 
Nuestra parroquia tiene vida: 
¡mucha más de la que parece 
a simple vista! Mirad si no las 
fotos que completan esta 
página: unas convivencias en 
Los Molinos de los niños de 
Postcomunión, una reunión 
de los jóvenes de Preco 1 (2º 
Bach) y una oración del gru-
po Scout... Eso sin contar 
con el cursillo prematrimo-
nial, la preparación para el 
bautismo, la oración parro-
quial o el grupo de adultos, 
que también han tenido lu-
gar  esta semana. ¡Demos 
gracias a Dios por todo ello! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Domingo 1 de diciembre 

Mercadillo solidario de Cáritas 

(todos los domingos de Adviento 
en todas las misas). 

 

† 

 

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 InterGentes, proyecto misionero 
 

La editorial Publicaciones claretianas 
ha puesto en marcha un nuevo pro-
yecto misionero: siguiendo la estela 
de las hojas volantes que Claret escri-
bía en su tiempo, ha sacado al merca-
do una serie amplia de trípticos sobre 
temas diversos en relación con la fe. 
Busca con ellos contribuir de forma 
sencilla a la nueva evangelización. 
¡Aprovechémoslos! 

† 


