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† La alegría del esfuerzo 
 

La Navidad -misterio de fe para el que 
estamos preparándonos- es, antes que 
nada, un don con el que Dios viene a 
visitarnos: ¡y qué don mayor que el de 
su Hijo hecho carne de nuestra carne! 
Aquel que viene de Dios alegra el co-
razón. Pero no solo. A la alegría que Él 
nos da gratis et amore, podemos ¡y 
debemos! unir la alegría de nuestro 
esfuerzo. El Señor nos regala la semi-
lla, pero nosotros la hemos de sem-
brar; nos manda la lluvia, pero noso-
tros hemos de cuidar la tierra; hace 
crecer la espiga, pero nosotros hemos 
de cosechar... Y el fruto de la cosecha 
ha de ser aventado, medido, llevado al 
granero y, de allí, al horno. Bien lo 
sabía Juan... Alegrémonos: Dios da, 
nosotros podemos trabajar su don. 
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Tercer domingo de Adviento - Ciclo C † 
 
Sof 3: El Señor se alegra con júbilo en ti.  
Is 12: Gritad jubilosos: “Qué grande es medio de ti 
        el Santo de Israel”. 
Flp 4: El Señor está cerca. 
        

Lc 3,10-18: ¿Qué hacemos nosotros?          

Defensa de la alegría 
 

Defender la alegría como una trinchera,  
defenderla del escándalo y la rutina,  
de la miseria y los miserables,  
de las ausencias transitorias,  
y las definitivas; 

defender la alegría como un principio, 
defenderla del pasmo y las pesadillas,  
de los neutrales y de los neutrones,  
de las dulces infamias,  
y los graves diagnósticos; 

defender la alegría como una bandera,  
defenderla del rayo y la melancolía, 
de los ingenuos y de los canallas, 
de la retórica y los paros cardiacos, 
de las endemias y las academias; 

defender la alegría como un destino,  
defenderla del fuego y de los bomberos,  
de los suicidas y los homicidas,  
de las vacaciones y del agobio,  
de la obligación de estar alegres; 

defender la alegría como una certeza,  
defenderla del óxido y la roña,  
de la famosa pátina del tiempo,  
del relente y del oportunismo,  
de los proxenetas de la risa; 

defender la alegría como un derecho,  
defenderla de dios y del invierno,  
de las mayúsculas y de la muerte,  
de los apellidos y las lástimas,  
del azar 
y también de la alegría. 

MARIO BENEDETTI. 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Miq 5 / Sal 79 / Hb 10 
Lc 1,39-45 

 
¿Quién soy yo 

para que me visite 
la madre de mi Señor? 

28/12/2018 - 1/1/2019 



† Stella maris 
 

«Enseñar el Evangelio no es anunciar una sola palabra, 
sino muchas. [Así, el Bautista] enseñó la salvación 

a los publicanos; a los soldados, los principios de una buena 
conducta: que había que limpiar la era y cortar los árboles».  

 

Orígenes 

Fin de trimestre parroquial 
 

Estas últimas semanas del calendario escolar, 
los diferentes grupos parroquiales van con-
cluyendo sus actividades y, al tiempo, se pre-
paran para vivir una Navidad intensa. Los 
niños de catequesis de Postcomunión han 
terminado el trimestre elaborando una coro-
na de Adviento [FOTO IZQUIERDA] y un árbol 
de Navidad con sus deseos. El grupo Scout 
Claret celebró el viernes 14 su Festival [FOTO 
DE LA PREPARACIÓN ABAJO] y su cena de Navi-
dad. También el viernes los jóvenes de la 
Precomunidad (17-19 años) se reunieron 
para orar en torno al Adviento y cenar jun-
tos. Lo mismo hicieron los organizadores de 
los cursillos prematrimoniales. De igual mo-
do, el coro de misa de 18:00 de los sábados 
está emplazado a compartir una merienda 
navideña. Y desde el vienes hasta el domin-
go, los adolescentes del Centro Juvenil Cla-
ret están en Sigüenza de convivencias. 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Lunes 17, 20:00  

Luz de la Paz de Belén (Scouts) 
 

 Martes 18, 18:00 

Belén viviente 

 

† 

 

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 Entrevista con el Papa 
 

Publicaciones Claretianas ha editado 
el libro La fuerza de la vocación: una 
entrevista serena en la que el Papa 
Francisco expresa sus convicciones y 
sus deseos para los cristianos y todos 
los hombres de nuestro tiempo. Mere-
ce la pena asomarse a él para sintoni-
zar con la pasión evangelizadora con 
que Francisco sueña la Iglesia. 

† 

 

 Jueves 20, 20:00 

Primera reunión preparación  
bautismos de diciembre 
 

 Domingos 2, 9, 16 y 23  

Rastrillo solidario de Cáritas 


