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† Paz a vosotros 
 

Uno de los dones de la Pascua -quizá 
el mayor- consiste en recibir la Paz del 
Señor Resucitado, que se presenta en 
medio de nuestra existencia, tantas 
veces mediocre y oscura, para ofre-
cernos el abrazo de consuelo y per-
dón de Dios. Un abrazo de Paz verda-
dera, capaz de renovarnos, de devol-
vernos al camino y hacernos aspirar a 
los bienes del cielo. Jesús nos trae su 
Paz para que nosotros alcancemos 
nuestra dicha. Así lo ha querido pro-
poner el Papa Francisco en una nueva 
Exhortación Apostólica (disponible en 
nuestra web), acerca de la santidad a 
la que todos estamos llamados. Lleva 
por título Gaudete et exsultate. Real-
mente, nos alegramos y nos regocija-
mos en Jesús, nuestra Paz definitiva. 
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† Semana Santa AACCM 
 

Tiempo de orar, servir, querernos, 
compartir, sentir… buscando a 
Dios en comunidad. Como cada 
año, la comunidad de antiguos 
alumnos (AACCM) nos juntamos 
en nuestra casa de Gil García, pro-
vincia de Ávila. Allí celebramos la 
Semana Santa, llegándonos a juntar 
90 personas de diferentes edades 
(jóvenes, familias...). Nos han 
acompañado dos claretianos: Paco 
Carín y Carlos Alberto CMF. 

Para nosotros, como comunidad 
cristiana, esta es la semana más 
importante del año: recordamos y 
celebramos la entrega, muerte y re- 

surrección del Señor. Nuestra pas-
cua es misionera: la compartimos 
con Gil y otros tres pueblos: Maza-
linos, Umbrías y Puerto Castilla. 
Animamos las celebraciones y 
acompañamos a la gente de estos 
pueblos pequeños: de no ser por la 
comunidad, quizá no podrían cele-
brar los Oficios del mismo modo. 

También tenemos momentos de 
oración personal, reflexión, pues-
tas en común, trabajo, distensión... 
En definitiva, compartimos vida 
con un común denominador: la fe, 
Jesús. Es increíble cómo un grupo 
grande de personas diferentes pue-
de disfrutar de una casa creciendo 
y formando familia año tras año. 
Gil García es una casa de amor, 
servicio, oración y comunión, una 
experiencia plena de comunidad 
donde todos somos uno.  

JUAN MANUEL SÁNCHEZ CALLABA 

III Domingo de Pascua † 
 
Hch 3: Dios lo resucitó de entre los muertos.  
Sal 4: Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. 
1Jn 2: Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. 
        

Lc 24,35-48: El Mesías padecerá y resucitará 
de entre los muertos al tercer día. 

 

   PRÓXIMO DOMINGO 

Hch 4 / Sal 117 / 1Jn 3 
Jn 10,11-18 

 

Yo soy el buen pastor. 
El buen pastor 

da la vida por sus ovejas. 



† Stella maris 
 

«¡Señor Jesús! / Mi Fuerza y mi Fracaso / eres Tú. / 
Mi Herencia y mi Pobreza. / Tú, mi Justicia, / Jesús. 

Mi Guerra / y mi Paz. / ¡Mi libre Libertad! / Mi Muerte y Vida,/ 
(...) La Pascua de mi Pascua. / ¡Nuestra Gloria por siempre / 

Señor Jesús!».  
 

Pedro Casaldáliga 

† Encuentro de parejas  
 

El pasado jueves 5 de abril, un 
total de 12 parejas, participantes 
en los últimos cursillos prematri-
moniales de la parroquia, nos 
juntamos junto con el P. José Ma-
ría Lillo para seguir alimentando 
nuestra recién estrenada vida fa-
miliar al calor de la fe. Pudimos 
reflexionar juntos sobre nuestro 
proyecto de pareja. También es-
cuchamos testimonios muy emo-
tivos, acerca de lo que vamos 
viviendo en este momento. Y, 
por fin, nos convocamos para un 
próximo encuentro el 17 de ma-
yo a las 20:30 h. ¡Gracias a todos 
por la vida compartida! 

† Encuentro de PROCLADE  
 

Los voluntarios de PROCLADE 
están teniendo este fin de sema-
na en Colmenar Viejo un encuen-
tro de Delegaciones, en el que 
participa el P. Luis Arribas. Reza-
mos por ello, para que su trabajo 
siga siendo fecundo para tantos. 

Parlamentos de la Juventud 
 

Este domingo, día 15 de abril, se 
celebrará un encuentro de jóve-
nes de la Vicaría 1, llamado Par-
lamento de la Juventud. Se trata 
de una iniciativa de la diócesis de 
Madrid para escuchar las inquie-
tudes de los jóvenes y poder ha-
cer así una aportación al próximo 
Sínodo, que los tendrá a ellos co-
mo protagonistas. Desde nuestra 
parroquia, participará un grupo 
nutrido. Deseamos que la expe-
riencia sea rica y que lo comparti-
do con otros nos ilumine a todos. 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Miércoles 18 de abril, 19:00 h 

Reunión de Pastoral de la Salud. 

 Jueves 19 de abril, 20:00 h 

Encuentro Bautismos mes de abril. 

† 

¡Aleluya! ¡Alegraos! 
¡El Señor ha resucitado! 

 

HORARIO DE MISAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   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 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Las dos últimas semanas hemos 
celebrado en nuestra parroquia 
los funerales de Valentina Pache-
co, José Rodríguez Santos, María 
Consuelo, Mª Luisa Serrano, María 
Begoña Sainz, Guadalupe Cancha y 
Dolores Díaz. Que Dios les una a 
su Pascua y les conceda su Luz. 

Información † Oración por las vocaciones  
 

El próximo fin de semana celebrare-
mos la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones y la Jornada de las 
Vocaciones Nativas. Se organizará una 
oración ininterrumpida ante el Santísi-
mo en la capilla del Seminario dioce-
sano de Madrid. La Familia Claretiana 
animará dicha oración el sábado 21 de  
19:00 h a 20:00 h. Estás todos invita-
dos a uniros de corazón o con la pre-
sencia en esta hermosa e importante 
iniciativa. 


