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† No caber de gozo en Dios 
 

I. «Caber. (Loc.) No caber de gozo, es-
tar tan contento que sale de sí y mues-
tra por de fuera el alegría de su áni-
mo» (S. DE COVARRUBIAS, Tesoro de la 

Lengua Española). II. «Gozo. (Del lat. 
gaudium). Sentimiento de complacen-
cia en la posesión recuerdo o esperanza 
de bienes o cosas apetecibles. Alegría 
del ánimo» (Diccionario de la Lengua 
Española de la RAE). III. «El alma siente 
en Dios un terrible poder y fuerza que 
todo otro poder y fuerza priva; y gusta 
allí admirable suavidad y deleite de espí-
ritu, halla verdadero sosiego y luz divi-
na, y gusta altamente de la sabiduría de 
Dios, que en la armonía de las criaturas 
y hechos de Dios reluce; y siéntese lle-
na de bienes y vacía y ajena de males, y, 
sobre todo, entiende y goza de una ines-
timable refección de amor, que la con-
firma en amor» (S. JUAN DE LA CRUZ). 
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III Domingo de Adviento - Domingo Gaudete † 
 
Is 35:  Dios viene en persona y os salvará.  
Sal 145: Ven, Señor, a salvarnos. 
Sant 5: Manteneos firmes, 
         porque la venida del Señor está cerca. 
        

Mt 11,2-11: ¿Eres tú el que ha de venir 
               o tenemos que esperar a otro?         

Pregoneros y profetas 
Cuando pase el mensajero 
que no me encuentre dormido, 
afanado en otras metas, 
indiferente a su voz. 
Que no sea su relato 
semilla que el viento barre 
o luz que a nadie ilumina. 
Cuando pase el mensajero 
que no le vuelva la cara 
para esquivar su propuesta. 
 
Se presentará en un libro, 
en un verso, 
o será estrofa de un canto 
que me envuelva. 
Vendrá, tal vez, en un amigo, 
en un hombre roto, 
o en el pan partido. 
Le abriré la casa, 
pondré en juego el corazón 
y escucharé, con avidez, 
sus palabras. 
 
Y entonces 
me cambiará la vida.  
 
JOSÉ Mª RODRÍGUEZ OLAIZOLA 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Is 7 / Sal 23 / Rm 1 
Mt 1,18-24 

 
Jesús nacerá de María, 
desposada con José, 

hijo de David. 

† 



† Stella maris 
 

«“Alegraos y regocijaos” (Mt 5,12), 
dice Jesús a los que son perseguidos 

o humillados por su causa. 
El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, 

la felicidad para la cual fuimos creados».  
 

PAPA FRANCISCO, comienzo de la exhortación «Gaudete et exsultate» 

Camino penitencial 
El pasado miércoles, en el 
corazón del tiempo de Ad-
viento, abrimos en la parro-
quia un camino penitencial, 
ofreciendo una celebración 
de la reconciliación en el 
contexto de una eucaristía 
tranquila. Que el espíritu de 
conversión nos ayude a reci-
bir la Luz de Dios esta Navi-
dad. Y que el Niño de Belén 
haga llover su  perdón sobre 
nosotros y fecunde una vez 
más nuestra tierra sedienta. 

† 

                          Encuentros varios 
Estos días se nos multiplican las presencias. Desde pastoral infantil, por 
ejemplo, nos invitan a participar en la misa de los abuelos (domingo 15, 
11:30), en el Belén viviente (martes 17, a las 17:45) y en la misa de ben-
dición de las figuras del Belén (domingo 22, 11:30). El Grupo Scout tie-
ne el sábado 14 su festival-cena de Navidad y nos ayudará a recibir la 
Luz de Belén los días previos a la Nochebuena. El Centro Juvenil está 
disfrutando este fin de semana de una convivencia en Sigüenza en torno 
al Adviento. El grupo parroquial de adultos, por su parte, se volverá a 
reunir el viernes 20, a las 20:00, coincidiendo en el pasillo de Pastoral 
con la cena navideña de Precos. También continuamos con los encuen-
tros de jóvenes Pan y Palabra el sábado 21, a las 20:00. Y Cáritas cul-
minará el mercadillo solidario con la tradicional colecta el domingo 21. 

† 



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

Próximos eventos 
 
 14-15 diciembre 

Convivencias de Adviento CJC 

 Sábado 14 de diciembre 

Festival y cena Grupo Scout 

 

 

 Viernes 20 de diciembre, 20:00 

Grupo parroquial de adultos 

 Sábado 21 de diciembre, 20:00 

Encuentro de jóvenes Pan y Palabra 

† 

 

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 Signo admirable 
 

El Papa Francisco ha escrito una Carta 
apostólica, Admirabile signum, para 
animar a los cristianos a valor el senti-
do profundo de la tradición del belén, 
que «equivale a anunciar el misterio 
de la encarnación del Hijo de Dios 
con sencillez y alegría». ¡No perdamos 
esta hermosa costumbre del pueblo 
cristiano! Que con cada figurita abra-
mos la puerta al Salvador. 

† 


