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† La hospitalidad de la fe-familia 
 

La fe es una gran familia. Lo vemos en 
el hogar de Nazaret, icono precioso 
para las familias de todos los tiempos 
y latitudes. Lo vemos también en el 
día a día de nuestra parroquia, donde 
se entretejen gestos de cariño y frater-
nidad en torno al altar donde todos 
tenemos parte. Y lo estamos palpando 
con alegría estos días en Madrid. Alre-
dedor de 15000 jóvenes han venido 
de todas partes del mundo y en nues-
tros hogares, iglesias y comunidades 
religiosas está brillando la hospitalidad 
que brota del Señor Jesús. 84 se hos-
pedan en el entorno de nuestra parro-
quia (¡gracias a familias y religiosos). 
Con ellos, decimos al Niño de Belén: 
¡ven a quedarte con nosotros, haz de 
nuestras casas un nuevo Nazaret! 
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Solemnidad de la Sagrada Familia - Ciclo C † 
 
Sir 3: El que teme al Señor honra a sus padres.  
Sal 179: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
Col 3: La vida de familia vivida en el Señor. 
        

Lc 2,41-52: Los padres de Jesús lo encuentran 
               en medio de los maestros.          

Saludo del Hno. Alois de Taizé 
 

«¡Es una gran alegría comenzar esta 
tarde nuestro encuentro europeo en 
esta ciudad de Madrid! Para llegar hasta 
aquí, algunos de vosotros habéis hecho 
un viaje muy largo. La ciudad de Ma-
drid, las comunidades cristianas, nume-
rosas comunidades religiosas, muchas 
familias, e incluso personas que viven 
solas, nos acogen. Queremos expresar-
les ante todo nuestro profundo agrade-
cimiento por esta generosidad. 

La hospitalidad que se nos ofrece 
conmueve nuestros corazones. Cada 
año, desde hace más de cuarenta, gra-
cias a los encuentros de la peregrina-
ción de confianza sobre la tierra, expe-
rimentamos cómo la hospitalidad es 
fuente de alegría. 

“¡No olvidemos la hospitalidad!” - he 
aquí la invitación en la que queremos 
profundizar durante estos días (...) La 
hospitalidad nos acerca, más allá de las 
diferencias e incluso de las divisiones 
que existen, entre cristianos, entre reli-
giones, entre creyentes y no creyentes, 
entre pueblos, entre opciones de vida 
u opiniones políticas. divisiones, pero 
nos hace verlas bajo otra luz: nos hace 
capaces de escucha y de diálogo. 

La hospitalidad es un valor funda-
mental para todo ser humano. Todos 
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  PRÓXIMO DOMINGO 
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Venimos de Oriente 

para adorar 
al Rey. 

28/12/2018 - 1/1/2019 



† Stella maris 
 

«Por una parte [Jesús] crecía en edad, 
por otra, a través del crecimiento de edad, manifestaba la 

sabiduría presente en él. Así se unía íntimamente a lo nuestro 
y hacía suyo el progreso en la sabiduría y gracia humanos, 

y el cumplimiento del beneplácito del Padre».  
 

S. Juan Damasceno 

nosotros vinimos a la vida como bebés 
pequeños y frágiles que necesitaban ser 
acogidos para vivir, y esta experiencia fun-
damental nos marca hasta nuestro último 
aliento. La motivación para elegir practicar 
la hospitalidad reside en la convicción de 
que nuestra propia vida es un don que he-
mos recibido. Y esta convicción se nutre 
de la fe. (...) El cielo y la tierra, el océano, 
la oscuridad, la luz – todo proviene de 
Dios. Y en todo lo que existe, Dios está 
presente por su aliento, su Espíritu. 

Sí, mi vida es un don que he recibido. Y 
también los demás son, en diferentes gra-
dos, un don para mí. Mi propia identidad 
se construye a través de mis relaciones 
con los demás. Por supuesto, el otro siem-
pre sigue siendo diferente a mí, del otro 
nunca lo comprendo todo y, sin duda, tam-
poco puedo compartirlo todo con el otro. 

Acogernos mutuamente supone enton-
ces aceptar los límites, los míos y los de 
los demás. Acoger al otro va de la mano 
del discernimiento. Pero esto nunca puede 
convertirse en un pretexto para encerrar-
nos en nosotros mismos, cediendo al mie-
do al otro, ese miedo que está presente en 
todos nosotros. (...) Dios siempre nos aco-
ge primero y Cristo está presente en nues-
tras vidas. Busquemos, busquemos a lo 
largo de todos estos días, y encontrare-
mos».  



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

Próximos eventos 
 
 Lunes 31, 9:00 

    Oración de Taizé con los 

jóvenes acogidos 

en nuestra parroquia. 
 

 

† 

 

NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

El sábado día 29 de diciembre han 
sido bautizados en nuestra parro-
quia los niños Lucía González Mar-
tín, Hugo Tejedor de la Cruz y 
Chiara Elisabeth Fernández. Les 
felicitamos a los tres y también a 
sus padres y padrinos. Que lo que 
ahora comienza dé mucho fruto 
en adelante para bien de toda la 
Iglesia. 
 

 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Las últimas semanas hemos cele-
brado en la parroquia los funera-
les de Apolonia Moreno, Antonio 
Fernández (cmf), Francisca Díez e 
Isabel Ferrero.  Que Cristo les 
conceda llegar al Reino del Padre y 
contemplar la Luz de su Rostro. 

Información ¡Feliz año 2019! 
 

A las puertas del año nuevo, os desea-
mos un feliz 2019. Nos acordamos 
especialmente de quienes más sufren: 
de nuestros mayores, enfermos, inmi-
grantes, parados, solos... Y de los que 
en todas partes del mundo sueñan 
con esa paz que no termina de llegar. 
¡Que nos la traiga el Señor! ¡Que nos 
la ofrezcamos entre nosotros! 

† 

 

 Os recordamos que el lunes día 
31 NO hay misa de 18:00 y el 
martes día 1 NO hay misa de 
8:30 (el resto, en horario habitual 
de domingos/festivos). 


