
ESTA SEMANA… ESTA SEMANA… ESTA SEMANA… ESTA SEMANA…     
� Lunes 21 octubre  

- 20h : Comienzo del Triduo de preparación a la fiesta del 

San Antonio María Claret, con el tema : Claret, 

Misionero y Mártir 

 

� Martes 22 octubre  

- 20h : Eucaristía y Triduo. Tema : El atentado de 

Holguín (Cuba).  
 

� Miércoles 23 octubre    

- 20h : Eucaristía y triduo. Tema: La vida martirial de    

Claret en la Corte Real de Madrid.    
- 20h30 : Formación cristiana de adultos : El Concilio    

Vaticano II (Constitución Lumen gentium).      

 

� Jueves 24 octubre : Fiesta de San Antonio María 

CLARET. 
- 20h :20h :20h :20h : Solmene celebración en honor del Santo, Solmene celebración en honor del Santo, Solmene celebración en honor del Santo, Solmene celebración en honor del Santo, seguida 

de un vino de honor en los salones parroquiales, en 

compañía de familiares de claretianos de Valladolid y 

alrededores.  

 

� Sábado 26 octubre :     
- 18h : Eucaristía de acción de gracias en Bustillo de    

Chaves por la beatificación de los dos claretianos 
nacidos en dicho pueblo.  Será presidida por nuestro 
Arzobispo.    

 
- Sábado 26 – Domingo 27 : Cambio de hora. Pasamos a 

la hora de invierno. 

 

FECHA A RETENERFECHA A RETENERFECHA A RETENERFECHA A RETENER    
� Miércoles 6 noviembre : Celebración de acción de gracias 

por los mártires vallisoletanos beatificados el 13 octubre 
(más información en próximas hojas).  

�                           Parroquia  Inmaculado 

Corazón de María 
C/ Padre Claret, 3.  

47004 Valladolid.  
Tel. 983 29 30 13 
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Jornada Mundial de las MisionesJornada Mundial de las MisionesJornada Mundial de las MisionesJornada Mundial de las Misiones : Domund : Domund : Domund : Domund    

 Fe + Caridad. No es legítimo separar, y menos, oponer, fe y 

  caridad, dos virtudes teologales íntimamente unidas. 

“La existencia cristiana consiste en un 

continuo subir al monte del encuentro 

con Dios para después volver a bajar, 

trayendo el amor y la fuerza que derivan 

de este, a fin de servir a nuestros 

hermanos y hermanas con el mismo 

amor de Dios” (Benedicto XVI). 

Contemplación y acción están llamadas 

a coexistir e integrarse. La acogida 

salvífica de Dios, su gracia, su perdón 

por la fe orienta y promueve las obras de 

la caridad. 

 

 

= Misión. La mayor obra de caridad, que nace de la fe, es la 

evangelización. “Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, 

caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios, 

hacerle partícipe de la Buena Nueva del Evangelio [...]: la 

evangelización es la promoción más alta e integral de la persona 

humana” (íd.). El anuncio del Evangelio se convierte en una 

intervención de ayuda al prójimo, justicia para los más pobres, 

posibilidad de instrucción y asistencia médica, entre otras 

implicaciones sociales. 



 

Del mensaje del Papa para el día del Domund 2013 
 “La solicitud por todas las Iglesias, que el Obispo de Roma 

comparte con sus hermanos en el episcopado, encuentra una 

actuación importante en el compromiso de las Obras Misionales 

Pontificias, que tienen como propósito animar y profundizar la 

conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad, ya sea 

llamando a la necesidad de una formación misionera más profunda 

de todo el Pueblo de Dios, ya sea alimentando la sensibilidad de las 

comunidades cristianas a ofrecer su ayuda para favorecer la difusión 

del Evangelio en el mundo.  

 

 Por último, dirijo un pensamiento a los cristianos que, en 

diversas partes del mundo, se encuentran en dificultades para 

profesar abiertamente su fe y ver reconocido el derecho a vivirla con 

dignidad. Ellos son nuestros hermanos y hermanas, testigos valientes 

–aún más numerosos que los mártires de los primeros siglos– que 

soportan con perseverancia apostólica las diversas formas de 

persecución actuales. Muchos también arriesgan su vida para 

permanecer fieles al Evangelio de Cristo. Deseo asegurarles que me 

siento cercano en la oración a las personas, a las familias y a las 

comunidades que sufren violencia e intolerancia, y les repito las 

palabras consoladoras de Jesús: “Tened valor: yo he vencido al 

mundo” (Jn 16,33).  

 

 Benedicto XVI exhortaba: “«Que la Palabra del Señor siga 

avanzando y sea glorificada» (2 Tes 3,1): que este Año de la Fe haga 

cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues solo en él 

tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor 

auténtico y duradero” (Carta apost. Porta fidei, 15). Este es mi deseo 

para la Jornada Mundial de las Misiones de este año. Bendigo de 

corazón a los misioneros y misioneras y a todos los que acompañan y 

apoyan este compromiso fundamental de la Iglesia para que el 

anuncio del Evangelio pueda resonar en todos los rincones de la 

Tierra, y nosotros, ministros del Evangelio y misioneros, 

experimentaremos “la dulce y confortadora alegría de evangelizar” 

(Pablo VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 80). 

 

(S. S. Francisco 

Vaticano, 19 de mayo de 2013, Solemnidad de Pentecostés). 

 

Jueves 24 Octubre 
Fiesta de San Antonio 

María Claret, misionero y 

Fundador de la 

Congregación de 

Misioneros Hijos del 

Inmaculado Corazón de 

María  

     (Misioneros Claretianos).  

Algunos textos claretianos 
En San Antonio María Claret destaca su amor apasionado a la Palabra de Dios, a 

la que siempre fue "muy aficionado" y su familiaridad con la Escritura, que vivió 

con radicalidad y anunció de múltiples formas. Ella le ayudó a definir su 

identidad vocacional. Esto, que puede decirse de toda la Biblia, hay que 

afirmarlo sobre todo del Nuevo Testamento y, aún más, del Evangelio cuyo 

influjo fue decisivo en su vida y misión. La Palabra de Dios fue para él algo 

esencial. De ahí, su interés por difundirla y el contenido eminentemente bíblico 

de su Predicación. En su vida destaca la predilección  por el Evangelio:"La lectura 

más piadosa que  podemos tener es la del Santo Evangelio... Hemos de leer un 

capítulo cada día. Lo hemos de meditar y conformar nuestra conducta con la 

regla de moralidad que en él nos da  Jesucristo; allí está la verdad, limpia de todo 

error".  

 

Ungido por el Espíritu para evangelizar a los pobres la Palabra de Dios 

configura su personalidad, al estilo de Jesús y los Apóstoles, para actuar 

como Misionero Apostólico, y le sugiere el modo de predicar que es 

"el del Santo Evangelio: sencillez y claridad". 

 
Sus vidas consagradas al Servicio de la Palabra los hace mensajeros de la Vida 

defensores de la Justicia promotores de la Paz, solidarios de los Pobres, formadores 

y educadores de la eterna Juventud. 

 

En todas sus obras reflejan a la Servidora de la Palabra que recibiendo en su 

Corazón el mensaje del Verbo, lo derrama en amor de Madre a sus hijos. 
 

PARA UNA BUENA CELEBRACIÓN… 

Triduo de preparación sobre aspectos martiriales  

de y en San Antonio María Claret.  
(Ver hoja siguiente) 



    

    
 

 

 


