
OCTUBRE MISIONERO Y CLARETIANO
 El mes de octubre nos propone grandes figuras de santidad y 
motivos para acrecentar en nosotros la confianza y el amor a Dios y 
a la Iglesia. Es el mes de Teresa del Niño de Jesús y Teresa de Jesús, 
de Francisco de Asís y Juan XXIII, de Lucas e Ignacio de Antioquía, 
del Domund y del P. Claret. Es el mes misionero por excelencia. Os 
invitamos a las siguientes celebraciones claretianas y misioneras:

- Triduo y fiesta de San Antonio Mª Claret. 
Los días 21-24, en la misa de las 8 de la 
tarde, nos encontraremos con el santo mi-
sionero y desgranaremos sus motivaciones 
misioneras y sus claves de espiritualidad. Su 
vida, tantas veces recordada a través de la 
oración apostólica, sigue iluminando nues-
tros afanes misioneros y nuestra oración: 
“Señor y Padre mío, que te conozca y te 
haga conocer; que te ame y te haga amar; 
que te sirva y te haga servir; que te alabe y 
te haga alabar por todas las criaturas. Amén”.

- Domingo 23, día del Domund. En la misa parroquial de 12:30 
recibiremos la bendición de envío para ser testigos de Jesucristo y 
del Evangelio con nuestra palabra y nuestra vida durante el curso.
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Hemos iniciado un 
nuevo curso o año 

pastoral. En un tiem-
po de crisis eco nómica 
y energética, de guerra 
y tensiones en nuestra 
Europa, de grandes difi-
cultades para muchos.
 Ante las urgentes 
consecuencias materiales 
sobre las per sonas más 
vulnerables, las comu-
nidades cristianas han 
ido respondiendo generosa y eficaz-
mente, junto con otras instancias, 
mediante los comedores y los ser-
vicios sociales de Cáritas y otras 
instituciones eclesiales. Nunca se 
agradecerá bastante este servicio. 
 Pero las comu nidades cristia-
nas hemos de responder además 
a la crisis de valores y de sentido 
que la situación actual ha puesto 
de ma nifiesto. Quizá nada es tan 
necesario en la actualidad como 
la aportación de esperanza. No 
hemos de olvidar que los cristia-

nos vivimos de la fe 
en Je sucristo resuci- 
tado y de la esperan-
za en que su resurrec-
ción aporta a los seres 
humanos la vida eterna 
como destino para sus 
vidas. Eterna porque el 
amor infinito de Dios 
se ha demostrado en 
la resurrección de su 
Hijo más fuerte que 

la muerte. Pero eterna tam bién, 
porque la fe en el Resucitado 
transforma las fuentes de la 
vida humana y ya desde ahora, 
en medio de sus inevitables 
penalidades, podemos vivir una 
vida plena, generosa, valiosa, 
feliz, que merece la pena ser 
vivida. 
 Dar testimonio de esta nueva 
vida forma parte de la contribu-
ción de los cristianos a la solución 
de la crisis ac tual. Y la mejor for-
ma de hacerlo es «dar razón de 
nuestra esperanza» (1 Pe 3,15).

DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA

COLABORA CON TU PARROQUIA
Llamados a vivir la alegría del Evangelio, no hemos de olvidar las 
necesidades materiales. Debido a la crisis han disminuido notable-
mente las aportaciones del ‘Banco de alimentos’. Agradecemos 
vuestra generosidad y colaboración con la parroquia y con Cáritas. 
- ES72 0075 0349 4106 0030 2281 (Parr. Inm. Corazón de María)
- ES23 0075 0349 4906 0055 4583 (Cáritas Inm. Corazón de María)
- Otros modos de colaborar con la parroquia: BIZUM, n. 00773 
  o por internet: entrando en donoamiglesia.es



DISPONIBILIDAD MISIONERA
• Misioneros que nos dejan. Somos misioneros  y vivimos con naturali-
dad, algo que dimana de nuestro mismo ser misionero, el “ser envia-
dos”. Los PP. Quique y Charles han sido destinados, respectivamente, 
a la Comunidad asistencial de Zaragoza y a la parroquia de Ntra. Sra. 
del Espino de Madrid. 

P. Quique Martínez. Llegó a esta comunidad  y 
parroquia hace nueve años. Son muchas ho ras 
de confesonario y celebración en la Eucaristía 
y en otros momentos de culto, además de 
sus charlas de Biblia y Cristología. Ha habido 
muchos momentos de servicio como consiliario 
a Escuelas Matrimoniales. En los últimos años ha 
ejercido como Vicario parroquial y no ha faltado 
en la página web de la parroquia su comentario 
a la Palabra de Dios de los domingos.

P. Charles  Rolón. Su recorrido en la parroquia 
ha sido más corto. Llegó hace tres años 
para prepararse a la ordenación y ejercitar 
el diaconado recién estrenado (¿quién no 
recuerda su fidelidad acompañando al P. 
Gregorio Riaño?). Su ordenación experimentó 
un doble retraso: primero, por la pandemia, 
y después, por un linfoma de hígado y los 
meses de recuperación. Finalmente, superada 
la enfermedad, el 16 de julio de 2021 recibía 
el orden del presbiterado y se entregaba con 
entusiasmo durante el último año al ministerio 
sacerdotal.

El 28 de agosto, en la misa parroquial de las 12:30, les despedíamos 
y agradecíamos a ambos su entrega y servicio a la tarea parroquial. 
Ahora, desde esta Hoja Parroquial, oramos por ellos y les deseamos lo 
mejor en sus nuevos destinos. ¡Quique y Charles, nuestro más sincero 
agradecimiento!

• Misioneros que se incorporan. A lo largo del mes de septiembre 
ha béis ido descubriendo caras nuevas; son los nuevos claretianos 
incorporados a la comunidad de Claretianos y a la parroquia con 
diversas encomiendas: 

- El P. Francisco de Asís Vicente, largos años como misionero en Chile, 
y desde los años noventa, vinculado principalmente al ministerio 
parroquial en España; 

- El P. Javier Serrano, durante años en el ámbito educativo (profesor, 
educador y director) en los colegios Claret de Segovia, Aranda 
de Duero y Madrid y el colegio Mayor Alcalá, y desde 2013, en 
Valencia y Madrid-Buen Suceso en tareas de gobierno; 

- El P. José Ramón Sanz, tras unos años en los equipos de pastoral juvenil 
y colegial, pasó once años como misionero en Corea. De nuevo en 
España, ha sido formador de seminaristas en Colmenar Viejo y los 
últimos nueve años, miembro del Gobierno Provincial de Santiago.

¡Nuestra bienvenida más cordial, confiando que su entrega y 
experiencia redunde en el bien de la comunidad parroquial!

AÑO PASTORAL 2022 - 2023
Estamos en un nuevo curso. Además del culto religioso y otras 
actividades celebrativas o de Cáritas, que siguen su ritmo normal, 
poco a poco se van poniendo en marcha las diferentes activi dades 
de catequesis y grupos de reflexión y de oración. 

Por su novedad destacamos el Gru po 
de Oración-Meditación-Contemplación. 
Quiere ser un grupo para profundizar 
en la Oración e intentar com prender 
la experiencia de Dios en el corazón. 
El pri mer encuentro ha tenido lugar el 
viernes 7 de octubre a las 19:30 h. Lo 
dirige y anima el P. José Ramón Sanz, 
recientemente incorporado a la co-
munidad y a la parroquia. El próximo 
será el jueves 13, a la misma hora.


