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La siempre verde y joven 
 

«Ella es el único “oasis siempre verde” 
de la humanidad, la única incontamina-
da, creada inmaculada para acoger ple-
namente, con su “sí” a Dios que venía al 
mundo y comenzar así una historia nue-
va. (...) La llena de gracia vivió una 
vida hermosa. ¿Cuál era su secreto? (...) 
La Palabra de Dios era su secreto: cerca-
na a su corazón, se hizo carne luego en 
su seno. Permaneciendo con Dios, dia-
logando con Él en toda circunstancia, 
María hizo bella su vida. No la aparien-
cia, no lo que pasa, sino el corazón ten-
dido hacia Dios hace bella la vida. Mire-
mos hoy con alegría a la llena de gra-
cia. Pidámosle que nos ayude a perma-
necer jóvenes, diciendo “no” al pecado, 
y a vivir una vida bella, diciendo “sí” a 
Dios». 
 

[PAPA FRANCISCO, Angelus 8-XII-2017]    
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Solem. de la Inmaculada Concepción de la Virgen María † 
 
Gn 3:  Establezco hostilidades entre ti y la mujer.  
Sal 97: Cantad al Señor un cántico nuevo, 
          porque ha hecho maravillas. 
Rm 15: Cristo salva a todos los hombres. 
        

Lc 1,26-38: Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo.          

Himno a María Virgen (adaptación) 
La Virgen me invita a cantar el misterio 
que yo acojo con admiración. 
La Virgen María da al mundo a su hijo, 
quedando virgen; 
amamanta al que alimenta a las naciones; 
en su casto regazo sostiene 
al que mantiene el universo. 
 

Que en María se alegre el anciano Adán. 
Que los sacerdotes se alegren en la Virgen bendita. 
Que en María se alegren todos los profetas. 
Que en María se gocen todos los patriarcas. 
 

En lugar del fruto amargo 
cogido por Eva del árbol fatal, 
María ha dado a los hombres un fruto 
lleno de dulzura. 
Y he aquí que el mundo entero se deleita 
por el fruto de María 
El árbol de la vida, oculto en medio del paraíso, 
ha surgido en María y ha extendido su sombra 
sobre el universo. 
La vid virginal ha dado un racimo, 
cuyo suave jugo 
devuelve la alegría a los afligidos. 
Eva y Adán en su angustia 
han gustado el vino de la vida, 
y han hallado completo consuelo.  
 
 
SAN EFRÉN SIRIO (siglo IV) 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Is 35 / Sal 145 / Sant 5 
Mt 11,2-11 

 
¿Eres tú el que ha de venir 

o tenemos que esperar a otro? 

† 



† Stella maris 
 

«Salve, tú llevas en ti al que todo lo sostiene. 
Salve, lucero que el sol nos anuncia. 

Salve, regazo del Dios que se encarna. 
Salve, por ti la creación se renueva. 
Salve, por ti el Creador nace niño».  

 

AKATHISTOS, himno mariano clásico de la tradición ortodoxa 

Rastrillo solidario 
Como cada año desde hace 
ya mucho tiempo, los volun-
tarios de Cártias parroquial 
dedican generosamente los 
cuatro domingos de Advien-
to a poner en marcha el Ras-
trillo solidario, con el fin de 
recaudar fondos para quie-
nes más sufren necesidad. 
¡Colaboremos con ellos a 
través de nuestros donativos, 
saludo y oración! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Sábado 7 de diciembre, 21:00 

Vigilia de la Inmaculada de todas 
las parroquias de nuestro arcipres-
tazgo, en el Sagrado Corazón. 

 

 

 Miércoles 11 de diciembre, 19:45 

Celebración de la Reconciliación 
(con confesiones individuales). 

† 

 

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 Video del Papa por los niños 
 

El Papa dedica su video de diciembre 
a la defensa de los niños más vulnera-
bles. Nos unimos a él en oración: 
«Cada niño cada niño abandonado es 
un grito que se eleva a Dios. En cada 
uno de ellos es Cristo, que vino a 
nuestro mundo como un niño inde-
fenso, es Cristo quien nos está miran-
do en cada uno de esos niños». 

† 


