
PARROQUIA 

HOJA PARROQUIAL 

MISIONEROS CLARETIANOS      MADRID 

San Antonio María Claret † 

Domingo «Lætare» 
 

Llamamos tradicionalmente al IV do-
mingo de Cuaresma «domingo 
Lætare», inspirándonos en la antífona 
de entrada de la misa, que invita a la 
alegría en medio de este tiempo peni-
tencial: «Alégrate, Jerusalén, (...) 
gozad y alegraos los que por ella 
estabais tristes». Nos alegra la cercanía 
de la Pascua -ya entrevemos los colo-
res de la resurrección- pero sobre to-
do nos alegra el saber, como dice san 
Juan, que Dios ama al mundo sin me-
dida. O mejor, con la medida exagera-
da de la entrega de Jesús en la cruz, 
en la que todos podemos hallar gozo 
y salvación. Hagamos esta semana es-
te ejercicio del corazón: miremos la 
Cruz del Señor y las nuestras tratando 
de descubrir allí la luz de la Alegría. 
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Al calor de la Palabra 
 

Las palabras que leemos en el 
Evangelio de este domingo forman 
parte de una de las conversaciones 
más largas que conocemos de Je-
sús. Sucedió una noche, a escondi-
das: Nicodemo, un hombre sabio y 
comprometido con su fe, miembro 
del Sanedrín, se acerca a Jesús y le 
interroga. No hay doblez en él ni 
tampoco frialdad hacia Cristo: sen-
cillamente, tiene miedo a los de-
más y aún más miedo a sí mismo, a 
no atreverse a dar el paso de creer 
en aquel hombre que le fascina. A 
Nicodemo le pesan muchos condi-
cionamientos sociales, personales.  

† 
Jesús no vivió en una sociedad des-
creída, como quizá es la nuestra: 
Nicodemo era un hombre de fe. 
Sin embargo, ¿no hay entre noso-
tros hombres como él, buscadores 
titubeantes que no terminan de 
abrazar la plenitud que desean? De 
algún modo, todos estamos siem-
pre en las fronteras de la fe y no 
acabamos de cruzar sus umbrales. 
Pero Cristo no se cansa ni desespe-
ra: nos aguarda, aunque sea en la 
noche secreta, y conversa con no-
sotros, en serio, sin rastro de es-
cepticismo hacia nuestra fe. Nos 
repite, a cada uno, convencido de 
que no hay nada más importante, 
el núcleo de su misterio: «Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a 
su Hijo único, para que no perezca 
ninguno de los que creen en Él, 
sino que tengan vida eterna». 

IV Domingo de Cuaresma † 
 

2Cr 36: La ira y la misericordia del Señor se manifiestan. 
Sal 136: Que se me pegue la lengua al paladar 
           si no me acuerdo de ti. 
Ef 2: Muertos por los pecados, nos ha hecho vivir por Cristo. 
 

Jn 3,14-21: Dios mandó su hijo al mundo, para que el mundo 
      se salve por Él. 

   PRÓXIMO DOMINGO 

Jr 31 / Sal 50 / Hb 5 
Jn 12,20-33 

 

Si el grano de trigo cae 
en tierra y muere, 
da mucho fruto. 



† Stella maris 
 

«Hermano, si acá venís, habéis de obedecer mucho 
y trabajar mucho más que habéis trabajado, 

y todo en cosas de Dios. 
Desvelaos en curar a los pobres: 
la posada está abierta para vos».  

 

S. Juan de Dios a un joven vocacionado (fiesta, 8 de marzo) 

Convivencias Postcomunión 
 

El pasado fin de semana, del 2 al 
4 de marzo, un total de 90 perso-
nas —entre monitores, intenden-
tes y niños de 5º y 6º de Prima-
ria— pudimos disfrutar de unas 
convivencias cristianas en Sevilla 
la Nueva. Valiéndonos de dinámi-
cas, deportes, juegos, reuniones 
de formación, oraciones y vela-
das, tratamos de compartir la fe y 
de seguir profundizando en lo 
que significa haber recibido la 
primera Comunión y caminar 
juntos como una pequeña comu-
nidad de seguidores de Jesús. 
¡Gracias a todos por lo vivido! 

† Los niños en Cuaresma 
 

Los más peques de la parroquia 
avanzan en su particular camino 
de Cuaresma. Cada domingo ce-
lebramos en familia la misa de 
11.30 h. El pasado día 4 recorda-
mos a los jóvenes en el día de 
Hispanoamérica. Este domingo 
11 preparan la misa los niños de 
postcomunión. El domingo 18 
invitaremos a los hermanos ma-
yores de quienes se preparan pa-
ra la primera Comunión. Y culmi-
naremos el día 25, Domingo de 
Ramos. ¡Uníos a nuestras citas! 

Además, los niños de primer año 
de catequesis han celebrado la 
entrega del Padrenuestro en fe-
brero y la figura de Jesús en mar-
zo. Estas celebraciones comple-
tan lo que aprendemos y compar-
timos juntos en catequesis.  

† 



www.parroquiaclaretmadrid.es 
   twitter.com/pclaretmadrid/ 
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Próximos eventos 
 
 Martes 13 de marzo, 19:45 h 

Celebración penitencial. 

 Viernes 16 de marzo, 19:15 h 

Viacrucis parroquial. 

† 
 16-18 de marzo, Castrillo 

Pre-Pascua, Centro Juvenil Claret.   

 16-18 de marzo, Madrid 

Encuentro de parroquias claretia-
nas de Iberia.   

 
NUESTROS DIFUNTOS 

Desde inicios de Cuaresma, hemos 
celebrado los funerales de Silvino 
Martínez, Nancy Cabriales, Rafael 
Lozano, Mª Luisa Merino, Carlos 
Serrano, Victoria Pérez, Milagros 
Núñez, Juan Sanz, Eugenio Truji-
llo, Adela Ayuso, Pilar Calvo, Mi-
guel Bordallo y Pilar Yuste. Reite-
ramos nuestra oración por todos 
ellos y nuestro sincero consuelo 
para sus familiares y amigos. 
 

NUEVOS CRISTIANOS 

Asimismo, nos alegramos por los 
niños bautizados el mes de febre-
ro: Agustín Núñez, María Yeves, 
Clara Carmona, Beatriz Sola, Daniel 
Polo, Isabel María Tejeda y Gala 
Solís. Nuestra felicitación a todos. 

Información Día internacional de la mujer 
 

El pasado 8 de marzo celebramos el 
día internacional de la mujer. Desde 
esta parroquia, nos solidarizamos con 
las mujeres que, a lo largo y ancho del 
mundo, sufren —con singular 
incidencia— la miseria, la margina-
ción, la violencia y la desigualdad. 
Acogiéndonos a la relación que Jesús 
tuvo con las mujeres del Evangelio, 
rezamos y manifestamos nuestro com-
promiso por construir una sociedad 
más justa y compasiva. 

† 


