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Invitados a contemplar 
 

La Cuaresma es camino, pero también 
descanso. Este domingo nos invita a la 
contemplación del Rostro luminoso 
del Señor sobre nuestras vidas. Y no-
sotros, desde la parroquia, recogemos 
esta invitación y deseamos crecer en 
la meditación, la oración, la escucha 
de la Palabra... Deseamos, en fin, co-
nocer al Señor tal y como Él es para 
aprender a seguirlo tal y como Él quie-
re. Dediquemos, en casa y en la igle-
sia, un tiempo sereno al Dios transfi-
gurado. Quizá basten cinco minutos 
de gratitud después de comulgar, un 
padrenuestro pausado antes de dor-
mir, un recuerdo a María al comenzar 
el día o una petición sincera en el Via-
crucis parroquial... ¿Cómo subiremos, 
Señor, esta semana, al monte contigo? 
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Al calor de la Palabra 
 

En la primera parte de El Quijote, 
sus protagonistas se ven sorprendi-
dos en la noche por un gran ruido, 
cuya fuente no logran adivinar. El 
hidalgo trata de lanzarse a descu-
brirlo, pero Sancho se lo impide. El 
ruido procedía de unos batanes, 
enormes mazos de madera con los 
que se golpeaban las telas en los 
molinos para unir y blanquear sus 
fibras. La ropa se llenaba de luz por 
la mucha fuerza, la mucha pre-
sión, los muchos golpes repetidos. 

Marcos dice que «los vestidos de 
Jesús se volvieron de un blanco 

deslumbrador, como no puede de- 

† 
jarlos ningún batanero del mundo». 
Un blanco que recogía la luz de la 
Ley y los Profetas y que se difun-
día sobre los futuros pilares de la 
Iglesia. La figura de Cristo se llenó 
de claridad: al fin y al cabo, Él mis-
mo era «Luz de Luz»... Ahora bien, 
esa luz que emanaba de su ser, era 
también fruto de su historia. Jesús 
sufrió la fuerza del tribunal, la pre-
sión del tentador y los golpes del 
martillo. En este sentido, la blancu-
ra de Sus paños nació de la Pasión, 
del rojo de la sangre. No por el 
hecho de la muerte en sí, sino por-
que Él la vivió en entrega radical. 
En el fondo, el Rostro de Cristo fue 
luminoso en la cruz porque lo ha-
bía sido desde siempre: como en el 
Tabor, puro reflejo de la Bondad, 
la Belleza, la Verdad..., del mucho 
Amor del Padre hacia los hombres. 

II Domingo de Cuaresma † 
 

Gn 22: El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. 
Sal 125: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 
Rom 8: Dios no se reservó a su propio Hijo. 
 
Mc 9,2-10: En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: 

    «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». 

   PRÓXIMO DOMINGO 

Éx 20 / Sal 18 / 1Cor 1 
Jn 2,13-25 

 
Destruid este templo, 

y en tres días lo levantaré. 



† Stella maris 
 

«Ese cuerpo que se transfigura ante los ojos atónitos 
de los Apóstoles es el cuerpo de Cristo, nuestro hermano, 

pero es también nuestro cuerpo destinado a la gloria; 
la luz que le inunda es y será también 

nuestra parte de herencia y de esplendor».  
 

Pablo VI, Ángelus en el día de su muerte 

Confirmación y Bautismos 
 

Los últimos sábados de cada mes, 
la parroquia prepara con alegría 
la celebración del sacramento del 
Bautismo. En concreto, el sábado 
24 de febrero fueron bautizados 
siete niños, de manos de los PP. 
Victorino Rey y José María Lillo. 
Previamente, los padres y padri-
nos participaron de dos encuen-
tros para recordar qué se pide y 
qué se realiza en este sacramen-
to. ¡Damos la bienvenida a la co-
munidad cristiana a estos siete 
niños y felicitamos de corazón a 
sus respectivas familias! 

Además, la parroquia está aten-
diendo en estos momentos la pe-
tición de varios adultos, que han 
solicitado prepararse para recibir 
el sacramento de la Confirma-
ción. El grupo, formado por seis 
personas, se reunió el pasado 
miércoles con el párroco, y lo 
seguirá haciendo en adelante. 
Rezamos por ellos, deseándoles 
un camino de profundización en 
la fe hermoso y fecundo. 

† 

Viacrucis cuaresmal 
 

Recordamos que los viernes de 
Cuaresma a las 19;15 h propone-
mos un Viacrucis parroquial para 
orar acompañando al Señor en el 
misterio de su Pascua. ¡Estáis to-
dos invitados a participar!  

† 



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

Próximos eventos 
 
 Jueves 1 de marzo, 19:30 h 

Adoración eucarística.   

 Viernes 2 de marzo, 19:15 h 

Viacrucis parroquial.   
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 2-4 de marzo 

Convivencias de Postcomunión. 

 Miércoles 7 de marzo, 20:30 h 

Oración parroquial de Cuaresma. 

 
HORARIO DE MISAS 

   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 PARROQUIAL 

   Martes y jueves 
   12:30-13:30 / 18:00-19:30 

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información Nuevos obispos auxiliares 
 

El sábado 17 de febrero, el cardenal 
arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, 
confirió la ordenación episcopal a los 
que serán a partir de ahora, junto con 
D. Juan Antonio Martínez, sus obispos 
auxiliares: D. José Cobo, D. Santos 
Montoya y D. Jesús Vidal. Desde esta 
parroquia, celebramos este momento 
de dicha eclesial y pedimos al Señor 
que acompañe con su Espíritu a estos 
nuevos pastores de nuestra diócesis. 

† 


