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Semana de oración por la unidad 
 

Recogiendo la invitación del Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Uni-
dad de los Cristianos y la Comisión Fe y 
Constitución del Consejo Mundial de 
Iglesias, un comité interconfesional con 
representantes de las distintas confesio-
nes cristianas presentes en Madrid 
(anglicanos, evangélicos, protestantes, 
católicos-romanos y ortodoxos) ha pre-
parado diversas celebraciones para la 
Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, que tendrá lugar del 18 al 25 
de enero con el lema «Nos mostraron 
una humanidad poco común» (cf. 
Hch 28,2). Os invitamos a consultar el 
programa en la web de la archidiócesis 
de Madrid para uniros a alguno de los 
eventos propuestos y poder así rezar 
durante estos días por el mayor acerca-
miento de cuantos creemos en Jesucris-
to, el Cordero de Dios. 
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Domingo II del Tiempo Ordinario - Ciclo A † 
 
Is 49:  Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación.  
Sal 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
1Cor 1: La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
          y del Señor Jesús sean por vosotros. 
                 

Jn 1,29-34: Este es el Cordero de Dios, 
    que quita el pecado del mundo.         

Dime quién eres 
 

Ahora que la noche es tan pura, 
y que no hay nadie más que tú, 
dime quién eres. 

Dime quién eres y por qué me visitas, 
por qué bajas a mí que estoy tan necesitado 
y por qué te separas sin decirme tu nombre. 

Dime quién eres tú que andas sobre la nieve; 
tú que, al tocar las estrellas, 
las haces palidecer de hermosura; 
tú que mueves el mundo tan suavemente, 
que parece que se me va a derramar el corazón. 

Dime quién eres; ilumina quién eres; 
dime quién soy también, 
y por qué la tristeza de ser hombre; 
dímelo ahora que alzo hacia ti mi corazón, 
tú que andas sobre la nieve. 

Dímelo ahora que tiembla todo mi ser en libertad, 
ahora que brota mi vida y te llamo como nunca. 
Sosténme entre tus manos; 
sosténme en mi tristeza, 
tú que andas sobre la nieve. 
 
                
 
                 HIMNO DE LA LITURGIA ROMANA 

PRÓXIMO DOMINGO 

Is 8 / Sal 26 / 1Cor 1 
Mt 4, 12-23 

 
Se estableció en Cafarnaún. 

Así se cumplió lo que 
había dicho Isaías. 

† 



† Stella maris 
 

«Entre los cinco animales [que se ofrecían en sacrificio]: 
un ternero, una oveja, una cabra, una tórola y una paloma..., 

el cordero es ofrecido en los sacrificios 
que se hacen para siempre. ¿Y qué otra víctima puede servir 

para el sacrificio perpetuo sino el llamado simbólicamente 
con el nombre de “cordero”?»  

 

ORÍGENES 

Grupo de adultos y cocido solidario 
 

El pasado viernes 17 de enero celebramos el tercer encuentro del grupo pa-
rroquial de adultos, donde tratamos de compartir de forma sencilla nuestra 
vida de fe y nuestro camino cristiano en medio de esta sociedad. En esta oca-
sión, dialogamos distendidamente sobre lo que significa el bienestar en cla-
ve cristiana. Nuestro próximo encuentro tendrá lugar el 7 de febrero. 

Además, estamos preparando con muchas ganas el cocido solidario, que de-
gustaremos todos lo que lo deseemos el próximo domingo 26 de enero, con 
el fin de tener un tiempo festivo como comunidad parroquial y recaudar 
fondos para un proyecto solidario impulsado por la ONGD de los misioneros 
claretianos, Fundación PROCLADE. ¡Os esperamos! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Miércoles 22 de enero, 20:30 

Oración parroquial 

 

 Domingo 26 de enero, 14:00 

Cocido solidario 

† 

 

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 Proyecto Repara 
 

El Arzobispado de Madrid pone en 
marcha el Proyecto Repara para la 
prevención de abusos y la atención a 
víctimas, desde el convencimiento de 
que «suponen una forma inaceptable 
de cosificación de las personas y una 
degradación moral contraria a la ética 
más elemental y a los valores del Evan-
gelio». El proyecto, como se recoge 
en su acrónimo, hace referencia a re-
conocimiento, prevención, atención 
y reparación a víctimas de abusos. 

† 


