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Jesús es nuestro «espacio» 
 

A veces no hallamos espacios para la 
fe: no contamos con un lugar tranqui-
lo para la oración, no sabemos en qué 
sitios hablar de Dios y compartir la fe 
y en cuáles no, no terminamos de en-
contrar las casas de aquellos a los que 
servir con nuestra ayuda. Por no ha-
blar de las distracciones, los ruidos, 
las mil ocupaciones... En ocasiones, ni 
siquiera en la iglesia nos resulta senci-
llo relacionarnos con Dios. Y, sin em-
bargo, tenemos la íntima certeza de 
que, en el fondo, no hay excusas. Je-
sucristo hizo de sí mismo el espacio 
para la fe, hizo de su Cuerpo un tem-
plo para vivir. Basta con volver a Él el 
corazón, con comulgar su Cuerpo. 
¿Nos atreveremos a dar culto a Dios 
«en espíritu y en verdad» esta semana? 
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Al calor de la Palabra 
 

Los que entre nosotros ya cuentan 
con unos cuantos años a las espal-
das quizá recuerden que los anti-
guos predicadores hablaban con 
cierta frecuencia de la «santa ira», 
referida a Cristo o al mismo Dios. 
Uniendo estas dos palabras tan 
sumamente contrarias -santidad 
e ira- trataban de explicar aque-
llos pasajes bíblicos en que Yah-
vé o el mismo Jesús aparecen 
arrebatados de indignación, ma-
nifestada incluso violentamente. 
De hecho, «el celo de tu casa me 
devora» es una frase tomada de 
los salmos que fácilmente podría 

† 
ser enarbolada por cualquier terro-
rista fanático. Cuando Jesús entra 
en el templo y clama contra lo que 
allí ocurre, sus discípulos recuer-
dan este verso sálmico, pero ense-
guida comprenden que la santidad 
del Maestro está muy lejos de la ira 
y de la espada: el celo por las cosas 
de su Padre no hace de Jesús un 
violento zelota, sino que lo lleva a 
ofrecerse a sí mismo como servi-
dor que lava los pies de sus discí-
pulos, como alimento que reconci-
lia a los que están enemistados, 
como mártir que perdona a quie-
nes le condenan, como templo 
nuevo para una nueva alianza en el 
amor... Su Cuerpo libremente ofre-
cido será después resucitado por el 
Padre: quienes comen el pan de su 
ofrenda y beben el vino de su des-
tino no morirán para siempre.  

III Domingo de Cuaresma † 
 

Éx 20: La Ley se dio por medio de Moisés. 
Sal 18: Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. 
1Cor 1: Predicamos a Cristo crucificado, sabiduría de Dios. 
 
Jn 2,13-25: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». 

      Hablaba del templo de su cuerpo. 

   PRÓXIMO DOMINGO 

2Cr 36 / Sal 136 / Ef 2 
Jn 3,14-21 

 

Dios mandó su Hijo al mundo, 
para que el mundo 

se salve por Él. 



† Stella maris 
 

«El celo por el Padre y por su casa llevará a Jesús hasta la 
cruz: el suyo es el celo del amor que paga en carne propia, 

no el que querría servir a Dios mediante la violencia. Con la 
Pascua de Jesús se inicia un nuevo culto, el culto del amor; y 

un nuevo templo, que es él mismo, Cristo resucitado».  
 

Benedicto XVI 

Viacrucis «de la salud» 
 

El pasado viernes, 23  de febrero, 
celebramos un nuevo Viacrucis 
parroquial en el contexto del ca-
mino cuaresmal que estamos re-
corriendo entre todos este año. A 
través de la contemplación de los 
pasos que Jesús dio en los mo-
mentos finales de su existencia, 
cada uno de los que formamos la 
parroquia pudimos avivar nuestra 
propia entrega de fe y animarnos 
mutuamente en el deseo de vivir 
una Pascua gozosa y fecunda. 

El Viacrucis estuvo guiado por el 
grupo parroquial de Pastoral de 
la salud, dirigido por el P. Victo-
rino Rey. Dicho grupo atiende en 
la actualidad a cuarenta personas 
de nuestro barrio que requieren 
compañía y asistencia espiritual 
en sus casas. La suya es una labor 
callada e inestimable, que embe-
llece el rostro de la parroquia y la 
enraíza en la comunión y el ser-
vicio, dos pilares indispensables 
para toda comunidad cristiana. 
¡Gracias a cuantos os desvivís en 
esta bella misión!  

† 

Oración de Cuaresma 
 

El próximo miércoles 7 de marzo 
a las 20:30 h tendrá lugar en 
nuestra iglesia una oración parro-
quial cuaresmal. Será un tiempo 
sereno de silencio, Palabra y can-
to, para presentarnos juntos de-
lante del Señor y rogarle que nos 
acompañe en este itinerario hacia 
la Pascua. ¡Sintámonos invitados 
y sostenidos por el rezo común! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 2-4 de marzo 

Convivencias de Postcomunión. 

 Lunes 5 de marzo, 19:30 h 

Consejo Pastoral Parroquial. 

† 
 Miércoles 7 de marzo, 20:30 h 

Oración parroquial de Cuaresma.   

 Viernes 9 de marzo, 19:15 h 

Viacrucis parroquial.   

 
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 90 años de un misionero obispo 
 

Desde la parroquia, nos alegramos por 
los 90 años de Pedro Casaldáliga, obis-
po emérito de San Félix de Araguaia 
(Brasil). Misionero claretiano, poeta y 
amigo de los pobres, Pedro es recono-
cido en todo el mundo como una co-
lumna de la Iglesia latinoamericana de 
las últimas décadas. Estos días se han 
celebrado homenajes a su figura en la 
Iglesia de Madrid y en prensa. Que sus 
versos y entrega estimulen nuestra 
cercanía con quienes sufren y nuestra 
fe misionera. Felicidades, Dom Pedro. 

† 


