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† Santa María de la Pascua 
 

Al comenzar el mes de mayo, unidos a 
todas las mujeres que hoy celebran y 
agradecen su maternidad, volvemos el 
corazón y la mirada a santa María de la 
Pascua. Ella fue la primera en acoger 
la Vida nueva de su hijo, la primera en 
participar de la Resurrección del Se-
ñor. Porque había sido también la pri-
mera en el sí y en la cruz y en la espe-
ra. Así, santa María, madre de Dios, 
puede ser también madre y maestra 
nuestra. Madre que se adelanta a con-
solar a sus hijos cuando están abati-
dos; maestra que se adelanta a alentar 
a sus hijos en el camino de la vida. 

A ti, santa María de la Pascua, enco-
mendamos los sufrimientos de nuestra 
parroquia; en ti, damos gracias por la 
acogida materna de la Iglesia. 
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† Semana Santa Preco 1 
 

Ir de pueblo en pueblo (La Aliseda, 
Los Llanos [Ávila]) ofreciendo la 
Palabra a los lugareños. Cada cele-
bración es distinta -diferentes pue-
blos, diferentes personas- pero una 
misma Palabra. Se vive distinto 
cada vez; te empapas de un espíri-
tu común. El pueblo te acoge y te 
agradece tu presencia hoy aquí. 

Celebrar los Oficios en diferentes 
pueblos no es fácil: el frío, la pre-
paración, la entrega, la repeti-
ción... No es sencillo. Sin embargo, 
tiene un fuerte sentido si se hace 
desde la fe. Es un servicio hacia 
otros. Es compartir la grandeza de 

Jesús Crucificado. Es transmitir y 
hacer más accesible un mensaje de 
salvación a quien verdaderamente 
lo necesita. Es aprender y empa-
parte. Es mirar a los ojos a una an-
ciana y que con toda su alma te 
agradezca el tiempo ofrecido. Es 
una forma de servir como Jesús lo 
hizo. 

Solo puedo guardar estos momen-
tos vividos con las personas de Los 
Llanos y La Aliseda -y con la Preco-
munidad, unida como una peque-
ña gran familia- y agradecer profun-
damente a Dios y a las personas 
que han hecho posible que haya 
vivido esta hermosa experiencia. 

¡Alegrémonos! ¡Cristo ha resucita-
do y nosotros con Él! 
 

ANA MARTÍN GERECHTER 

VI Domingo de Pascua † 
 
Hch 10: El Espíritu Santo se ha derramado sobre los gentiles.  
Sal 97: El Señor revela a las naciones su salvación. 
1Jn 4: Dios es amor. 
        

Jn 15,9-17: Nadie tiene amor más grande  
    que el que da la vida por sus amigos. 

   PRÓXIMO DOMINGO 

Hch 1 / Sal 46 / Ef 4 
Mc 16,15-20 

 

Subió al cielo 
y se sentó 

a la derecha de Dios. 



† Stella maris 
 
«Tú sabes, Señor, que en aquel día, mientras hablábamos (...), 

ella me dijo: “Hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya 
en esta vida. (...) Una sola cosa había (...) y era verte cristiano 

católico antes de morir. Sobreabundantemente me ha 
concedido esto mi Dios, puesto que (...) te veo siervo suyo”».  

 

S. Agustín, de su madre Sta. Mónica, intercesora por su conversión. 

† Rincón de María 
 

Madre de la Esperanza 
 
Señora de la Esperanza, 
porque diste a la luz la Vida.  

Señora de la Esperanza, 
porque viviste la Muerte. 

Señora de la Esperanza,  
porque creíste en la Pascua,  
porque palpaste la Pascua,  
porque comiste la Pascua,  
porque moriste en la Pascua,  
porque eres Pascua en la Pascua. 
 

PEDRO CASALDÁLIGA 

Preparamos la Verbena  
 

Estos días están siendo intensos 
en tiempo y en trabajo para pre-
parar, como cada año, la Verbena 
Solidaria Claret, que tendrá lugar 
los días 11 a 14 de mayo. Muchos 
voluntarios están poniendo en 
pie esta iniciativa, tan arraigada 
ya en nuestra parroquia, en nues-
tro colegio, en nuestro barrio. 
Desde aquí os invitamos a todos a 
dar una vuelta por la Verbena y 
colaborar con vuestra presencia y 
vuestro donativo a mejorar la vi-
da de quienes más sufren en lati-
tudes lejanas. ¡Bienvenidos! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Lunes 7 de mayo, 19:30 

Consejo Pastoral Parroquial. 

 Viernes 11 - Lunes 14 de mayo 

Verbena solidaria. 

† 

¡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 

HORARIO DE DESPACHO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información † Día de la madre, de las madres 
 

El de hoy es un domingo entrañable 
para la sociedad española: homenajea-
mos a las madres (y abuelas), pilares 
de la familia y de la fe. Pero no solo 
felicitamos a nuestras madres, sino 
que estamos llamados a recordar tam-
bién a aquellas que lo son con mucha 
más dificultad en otras partes del 
mundo. Que nuestra oración sea un 
signo de compasión hacia todas las 
madres (y mujeres, en general), espe-
cialmente hacia las más desvalidas. 


