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† Oración a la Sagrada Familia 
 

Jesús, María y José, en vosotros 
contemplamos el esplendor 
del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 
Santa Familia de Nazaret, haz también 
de nuestras familias lugar de comunión 
y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio  
y pequeñas iglesias domésticas. 
Que nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de cerrazón 
y división; que quien haya sido herido 
o escandalizado sea pronto 
consolado y curado. 
Santa Familia de Nazaret, haz tomar 
conciencia a todos del carácter sagrado 
e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 
Jesús, María y José, escuchad, 
acoged nuestra súplica. Amén. 
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Fiesta de la Sagrada Familia † 

 
Sir 3:  El que teme al Señor honra a sus padres.  
Sal 127: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
Col 3: La vida de familia vivida en el Señor. 
                 

Mt 2,13-15.19-23: Coge al niño y a su madre y huye a Egipto.         

Felicitación del párroco 
Hace unos días teníamos en nues-
tra parroquia la representación 
del Belén Viviente con los alum-
nos/as de primaria. En la vida de 
la comunidad parroquial supone 
que, junto al compás de prepara-
ción marcado por el Adviento, se 
sucederán  con rapidez  los even-
tos que visten de NAVIDAD la Fe 
de la comunidad: recital Musicla-
ret, encendido del Belén, Mercadi-
llo y colecta de Cáritas, Luz de la 
Paz de Belén... 
 

Todo ello culmina y nos lleva a 
celebrar con gozo la tradicional 
MISA DE GALLO en la que además 
de desbordarnos con la alegría del 
DIOS CON NOSOTROS en el Ni-
ño Jesús, nos fundimos en un 
abrazo de cariño sincero, con to-
dos los que nos sentimos piedras 
vivas del "templo y comunidad 
parroquial", haciéndonos entonar 
a una sola voz, rebosantes de júbi-
lo: «GLORIA A DIOS EN LOS CIE-
LOS Y EN LA TIERRA PAZ...». 
 

Aunque los acontecimientos y los 
signos sean los mismos de siem-
pre, ¡Dios es siempre novedad!  

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Is 60 / Sal 71 / Ef 3 
Mt 2, 1-12 

 
Venimos de Oriente 
para adorar al Rey. 

† 

HORARIO ESPECIAL 
 

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

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

Dejemos, por tanto, que la alegría 
por su venida se haga villancico 
aprendido al compás de un Belén 
de la infancia y nos desborde re-
partiéndola en forma de FELICI-
DAD a todos los que nos rodean. 
 

¡FELIZ NAVIDAD, HERMANOS! 
 

P. JOSÉ MARÍA LILLO, 
con cariño y unido a todos en 

oración en la Fiesta de la 
Sagrada Familia de Nazaret 



† Stella maris 

 
«Este Egipto, que antiguamente, bajo el mandato del Faraón, 

se había mostrado tan rebelde contra Dios, 
ahora se ha convertido en cobijo y morada de Cristo».  

 

CROMACIO AQUILEYA 

Fiestas de precepto del año 2020 
 

1 enero: Sta. María, Madre de Dios 
6 enero: Epifanía del Señor 
19 marzo: San José, esposo de María 
15 mayo: San Isidro, patrón de Madrid 
25 julio: Santiago Apóstol, patrón de España 
15 agosto: Asunción de la Virgen María 
1 noviembre: Todos los santos 
8 diciembre: Inmaculada Concepción de María 
25 diciembre: Natividad del Señor 

Adoración eucarística 
 

Jueves de 19:30 a 20:00 
 

Bautismos 
 

Último sábado de mes, a las 17:00 
 

Confesiones 
 

15 minutos antes de las misas 

Un recuerdo entrañable 
 

Al cerrar el año tenemos presentes a quienes 
han sido bautizados o por los que se ha celebra-
do un funeral en esta parroquia este trimestre: 
 

Funerales: 

 SEP: Teresa Álvarez (9), Crescencio Serrano (12), Antonio 
Sarmiento (13), Blanca Mateo (16), Mari Cruz (17), Enrique 
(27), MªJesús Berciano (27). 

 OCT: Emilio José Franco (11), Alicia Sánchez (23). 
 NOV: Carmen Rodríguez (21), Vicente Martínez (25), Enrique 

de Mingo (26), José Antonio Quintela (29) 
 DIC: Francisca Anastasia (3), Juan Taravillo (4), Cayetano 

Calvo (12), Ezequiel (12), Carmen Mompeán (19), José Alonso 
Dubert (28). 

 

Bautismos: 

 SEP: Diego Mota, Natalia Alamillo, Jorge Martín. 
 OCT: Elena Torresano, Álvaro Glez., Javier y Ainara Apezteguía 
 NOV: Sofía Trens, Mencía Prieto, Paula Devesa, Paula Arcos. 
 DIC: Hugo Calleja. 

† 



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

Próximos eventos 
 
 2020, ¡AÑO CLARETIANO! 

En 2020 cumplimos 150 años de la 
muerte de S. Antonio María Claret. 
¡Será un año hermoso para dar gra-
cias por su espíritu misionero! 

† 

 

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 ¡Feliz 2020! 
 

Desde la parroquia San Antonio María 
Claret rezamos por todos, especial-
mente por los que estáis más solos, 
más desamparados. Y a todos os 
deseamos de corazón un año nuevo 
santo y bienaventurado. ¡Feliz 2020! 

† 


