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† El parto del sueño 
 

El relato de la infancia del Evangelio 
según san Mateo refleja con crudeza el 
rechazo que Cristo suscitó en el pueblo 
de Israel desde su nacimiento. En el 
corazón de ese pueblo, un solo hombre 
supo acoger en ese niño al Dios-con-
nosotros: su nombre era José. En medio 
de una situación inesperada y turbado-
ra, el sueño cayó sobre José al comien-
zo del Nuevo Testamento como había 
caído sobre el otro José, el único justo 
entre muchos hermanos en el Antiguo. 
El sueño de José fue a la vez su anuncia-
ción y su visitación, su concepción y su 
parto, su apertura a la Vida nueva del 
Niño Dios y a una vida nueva con la 
Virgen Madre. El miedo nocturno, en el 
seno del sueño de José, dio paso a la 
alegría diurna en el seno de la vigilia de 
María. Él puso el pesebre, ella la Luz... 
¿Cuál será el parto de nuestro sueño? 
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IV Domingo de Adviento † 

 
Is 7:  Mirad: la virgen está encinta.  
Sal 23: Va a entrar el Señor: Él es el rey de la gloria. 
Rm 1: Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios. 
                 

Mt 1,18-24: Jesús nacerá de María, desposada con José, 
               hijo de David.         

Señor de la cercanía 
Acercarte, 
salvando el abismo 
entre el infinito y lo limitado. 
Salir de la eternidad 
para adentrarte en el tiempo. 
Hacerte uno de los nuestros 
para hacernos uno contigo. 
Y así, de carne y hueso, 
empezar a mostrarnos 
en qué consiste la humanidad. 
Eres el Dios de la cercanía, 
de los incluidos, 
de los encontrados, 
     pues para ti nadie se pierde. 
De los reconciliados, 
de los equivocados, 
de los avergonzados, 
de los heridos, 
de los sanados. 
Eres el Señor de los desahuciados, 
de los agobiados, 
de los visitados, 
de los intimidados, 
de los amenazados, 
de los desconsolados, 
de los recordados, 
     pues para ti nadie se olvida. 
Tan cerca ya, tan con nosotros, Dios.   
 
JOSÉ Mª RODRÍGUEZ OLAIZOLA 

  NATIVIDAD DEL SEÑOR 

Is 52 / Sal 97 / Hb 1 
Jn 1,1-18 

 
La Palabra se hizo carne 

y acampó entre nosotros. 

† 



† Stella maris 
 

«Sabemos de una triple venida del Señor (...). 
En la primera, el Señor se manifestó en la tierra y convivió 

con los hombres (...). En la última, todos verán la salvación 
de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en 

cambio, es oculta, y en ella solo los elegidos ven al Señor en 
lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan».  

 

S. BERNARDO 

 

Horario de celebraciones en Navidad 
 

 

Martes 24: [No hay misa de 18:00] 
        20:00 - Misa de víspera 
                                     de la Natividad del Señor 
        0:00  -  Misa de Gallo 
 
Miércoles 25: [No hay misa de 8:30] 
             El resto de misas, 
             como en día festivo 

Martes 31: [No hay misa de 18:00]      
     20:00 - Misa de víspera de Sta.           
                                      María, madre de Dios 

 
Miércoles 1: [No hay misa de 8:30] 
       El resto de misas, 
       como en día festivo 

Bendición de la mesa en Navidad 
 

Bendice, Señor, nuestra mesa 
en esta noche de Luz. 
Quienes vamos a cenar celebrándote 
sabemos que la fiesta eres Tú, 
Dios con nosotros, Salvador venido en carne. 
Gracias por el pan y el trabajo, 
por la generosidad y la esperanza. 
Llena nuestra mesa de fuerza y de ternura, 
de paz y gratitud, de fraternidad y de alegría. 
Hecho Hombre, acercas tu salvación 
a todos los pesebres, a todos los hogares, 
a todas las familias, a todos los pueblos. 
Por eso, en esta Noche Santa, 
bendícenos, bendice nuestro encuentro, 
bendice a quienes llevamos en el recuerdo 
y a quienes viven más desamparados. 
Tú, Niño de Belén, que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 

† 



www.parroquiaclaretmadrid.es 
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Próximos eventos 
 
 Domingo 22, en todas las misas 

    Colecta a favor de Cáritas 

    parroquial y último día 

    del rastrillo solidario. 

    ¡Gracias por vuestra aportación! 

† 

 

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 Paz de Belén en Madrid 
 

Los Scouts de Madrid-MSC reciben la 
Luz de la Paz de Belén en una ceremo-
nia presidida por el cardenal Osoro el 
día 21 en la Almudena. Más de 1.600 
personas de los Scouts de Madrid reci-
ben esta llama encendida en Viena, 
que iluminará cientos de velas poste-
riormente repartidas en delegaciones, 
parroquias, hospitales, residencias, 
cárceles, hogares y otros espacios.  

† 


