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† Una alegría que asciende 
 

Las lecturas de esta semana de Pascua 
repiten insistentemente una promesa: 
que aquellos que siguen al Señor 
conocerán a su tiempo una alegría 
perfecta, una alegría que no acaba... 
Una alegría, en fin, que asciende y nos 
hace ascender a nuestra plenitud, que 
es estar junto a Dios. Nuestra comuni-
dad parroquial avanza en este camino 
pascual en medio de vicisitudes que a 
veces son dolorosas, pero confiada en 
la Palabra de Dios, que es fuente de 
gozo: si Cristo subió al Padre, algún 
día vendrá para llevarnos hasta Él. 
Cuando esto suceda -cuando Jesús 
venga a buscarnos- ¿dónde nos encon-
trará? ¿Estaremos entonces dispuestos 
a alargar nuestra mano para volar ha-
cia Dios agarrados de la Suya? 
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† Semana Santa en la Sierra 
 

Puebla de la Sierra. 107 habitantes 
en la Sierra Pobre, a 110 Km de 
Madrid. Atendido pastoralmente 
por un sacerdote que, desde Ma-
drid, va y viene cada domingo.  

Pocas familias. Pero, unidas, con-
servan sus costumbres populares, 
herencia y legado de la fe. Fieles a 
sus tradiciones, hemos vivido con 
hondura los misterios de la Semana 
Grande. 

El amor desbordado en la Cena, el 
“Amaos”, Lavatorio, Hora Santa y 
adoración ante el monumento con-
figuraron el Jueves Santo.  

Un Vía Crucis sentido, popular, 
por las calles enmarcó el Viernes; 
adoramos la cruz, esos brazos 
abiertos que hablan de abrazo y 
reconciliación. Procesionalmente 
bajamos a la Virgen de los Dolores 
a su ermita, portada en andas. 

Cristo murió; y mientras culminaba 
todos los descensos en el luto de la 
noche, nos bajó la nieve como pa-
ño blanco del sudario. Pero Dios 
no cabía en un sepulcro. Y de la 
piedra saltó la chispa que prendió 
el Cirio. Y cantamos el Pregón pas-
cual. Y las campanas invadieron de 
Aleluyas toda la sierra. Y el Resuci-
tado alegró nuestros corazones. Y 
nos brotó la alegría del “Felices 
Pascuas!”… De todo ello doy fe.  
 

P. VICTORINO REY 

Solemnidad de la Ascensión del Señor † 
 
Hch 1: Lo vieron levantarse.  
Sal 47: Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas. 
Ef 4: Lo sentó a su derecha en el cielo. 
        

Mc 16,15-20: Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios.  
     

   PRÓXIMO DOMINGO 

Hch 2 / Sal 103 / 1Cor 12 
Jn 20,19-23 

 

Como el Padre me ha enviado, 
así os envío yo. 

Recibid el Espíritu Santo. 



† Stella maris 
 

«Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo; suba 
también con él nuestro corazón. (...) Del mismo modo que él 

subió sin alejarse por ello de nosotros, así también nosotros 
estamos ya con él allí, aunque todavía no se haya realizado 

en nuestro cuerpo lo que se nos promete».  
 

S. Agustín. 

† Rincón de María 
 

Decir tu nombre, María 
 
Decir tu nombre, María, 

es decir que la Pobreza  
compra los ojos de Dios. 

Decir tu nombre, María, 
es decir que la Promesa  
sabe a leche de mujer. 

Decir tu nombre, María, 
es decir que nuestra carne  
viste el silencio del Verbo. 

Decir tu nombre, María, 
es decir que el Reino viene  
caminando con la Historia. 

Decir tu nombre, María, 
es decir junto a la Cruz  
y en las llamas del Espíritu. 

Decir tu nombre, María, 
es decir que todo nombre  
puede estar lleno de Gracia. 

Decir tu nombre, María, 
es decir que toda suerte 
puede ser también Su Pascua. 

Decir tu nombre, María, 
es decirte toda Suya,  
Causa de Nuestra Alegría. 

 
PEDRO CASALDÁLIGA 

Vivimos la Verbena Claret 
 

¡La Verbena Claret ya está en 
marcha! Desde el viernes 11 has-
ta el lunes 14 de mayo podemos 
disfrutar de las distintas activida-
des programadas, gracias al apo-
yo de muchos voluntarios del 
colegio y la parroquia, y, espe-
cialmente, al impulso de la comu-
nidad de Antiguos Alumnos. To-
do ello con el fin de compartir 
con alegría nuestra mutua perte-
nencia y recaudar fondos para 
sostener los proyectos solidarios 
de Fundación PROCLADE. ¡Que 
todos podamos disfrutar del espí-
ritu de la Verbena! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Jueves 17 de mayo, 20:30 

Encuentro novios últimos cursillos. 

 Sábado 19 de mayo, 11:00 y 12:30 

    Domingo 20 de mayo, 11:15 

Primeras comuniones. 

† 

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

 

NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

El pasado mes de abril se bautiza-
ron en nuestra parroquia los niños 
Nicolás y Lucía Couet-Lannes, 
Gonzalo Amat, Martina Sarango, 
Alba Medina y Manuel Gómez . Les 
felicitamos a todos ellos y tam-
bién a sus padres y padrinos. Que 
lo que ahora comienza dé mucho 
fruto en adelante. 
 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Las dos últimas semanas hemos 
celebrado en nuestra parroquia 
los funerales de Ramón Sevilla, 
Carmina López, Emilio Gutiérrez, 
Felicidad Herranz, Mª Teresa Nú-
ñez y Leonor Melero. Que Cristo 
les una a su Pascua y les conceda 
contemplar la Luz de su Rostro. 

Información † Solemnidad de san Isidro 
 

El martes 15 de mayo la villa de Ma-
drid celebra a su patrón, san Isidro 
labrador. El santo de los campesinos, 
al que en tantas partes se ruega para 
que interceda procurando buen tiem-
po y mejores cosechas, es hoy custo-
dio de la gran urbe en que Madrid se 
ha convertido. Alegres por su fiesta, 
pedimos por los madrileños, para que 
no nos falte el trabajo ni la fe en el 
Señor que guía nuestra vida, especial-
mente cuando es sencilla y entregada. 


