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† Dejar de ver la viga 
 

Resulta relativamente fácil reconocer 
qué es lo que está mal fuera de noso-
tros, qué es lo que otros hacen de ma-
nera torpe o torcida. Nos salta a la 
vista porque los ojos recogen lo que 
pasa fuera, más allá de nosotros: esa 
es propiamente su función. Pero el 
cristiano no tiene su fuerza en los 
ojos, sino en el corazón. Es allí donde 
reside el motor del resto de sus órga-
nos: el corazón mueve los párpados, 
agita los labios, suelta las manos, des-
pereza los pies. El problema, pues, no 
está en detectar el polvo en el ojo de 
mi hermano sino en dejar de percibir 
la mancha en el mío. Porque ver la 
mota ajena se me impone; ver mi viga, 
sin embargo, depende de cómo y dón-
de tenga puesto el corazón. 
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VIII Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo C † 
 
Sir 27: No alabes a nadie antes de que razone. 
Sal 91: Es bueno darte gracias, Señor. 
1Cor 15: Nos da la victoria por Jesucristo. 
        

Lc 6,39-45: Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. 

 

Mensaje del Papa para Cuaresma 
 

El papa Francisco ha hecho público 
su mensaje para la Cuaresma de 2019. El 
lema de este año es «La creación, expec-
tante, está aguardando la manifestación 
de los hijos de Dios» (Rm 8,19).  
«Pidamos a Dios —escribe el Santo Pa-

dre— que nos ayude a emprender un 
camino de verdadera conversión. Aban-
donemos el egoísmo, la mirada fija en 
nosotros mismos, y dirijámonos a la Pas-
cua de Jesús; hagámonos prójimos de 
nuestros hermanos y hermanas que pa-
san dificultades, compartiendo con ellos 
nuestros bienes espirituales y materiales. 
Así, acogiendo en lo concreto de nuestra 
vida la victoria de Cristo sobre el pecado 
y la muerte, atraeremos su fuerza trans-
formadora también sobre la creación». 
El texto íntegro está disponible a la sali-

da de la iglesia. 
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  PRÓXIMO DOMINGO 

1Re / Sal 116 / Gál 1 
Lc 7,1-10 

 
Ni en Israel 

he encontrado tanta fe. 

28/12/2018 - 1/1/2019 

Lectores 
Se necesitan lectores para 
las eucaristías, especialmen-
te el domingo. A quienes 
podáis prestar este servicio, 
os agradecemos que vengáis 
con un poco de antelación 
para poder repartir y prepa-
rar las lecturas.  

Coro de Semana Santa 
El coro que animará las cele-
braciones de Semana Santa 
ya ha empezado a ensayar: 
todos los martes a las 19:00. 
Os invitamos muy gustosa-
mente a participar en él.  



† Stella maris 
 

«Un hombre, por ejemplo, peca por cólera, 
tú le reprendes con odio. La misma distancia hay 

entre la cólera y el odio que entre la mota y la viga. (...) 
Puede ocurrirte que te encolerices, deseando corregir, 

pero el odio no corrige jamás... Primeramente, echa lejos  
de ti el odio; después, podrás corregir al que amas».  

 

San Agustín 

Viacrucis cuaresmal 
Siguiendo una tradición de 
muchos años, ofrecemos la 
posibilidad de participar en 
el Viacrucis parroquial, to-
dos los viernes de Cuaresma 
a las 19:15. Que orar sea ca-
mino real hacia la Pascua. 

Pastoral de la salud 
 

Bajo estas líneas, una bonita foto de 
la última reunión del equipo parroquial 
de Pastoral de la salud, que visita y 
atiende en nuestra parroquia a cuaren-
ta familias de ancianos y enfermos. 

Con el P. Victorino Rey a la cabeza, 
dieciséis de los veinte miembros del 
equipo se convocaron el pasado miér-
coles para rezar juntos y compartir las 
conclusiones del encuentro diocesano 
en torno a la Jornada mundial del en-
fermo, con el lema «Gratis habéis reci-
bido, dad gratis». En dicho encuentro 
se puso de relieve la preocupación 
constante de muchos creyentes por 
acompañar desde la fe y el afecto a 
cuantos pasan por la prueba del dolor. 

Agradecemos vuestra gran labor en 
esta parroquia, rezamos para que Dios 
os sostenga en ella y animamos a cuan-
tos lo deseen a unirse a la misión. 

† 

Miércoles de ceniza 
El próximo miércoles día 6 
comenzamos la Cuaresma. 
Como viene siendo habitual, 
se impondrá la ceniza a to-
dos los que lo deseen en las 
eucaristías (8:30, 9:30, 12:00 
y 20:00). Deseamos que este 
tiempo nos sea fecundo.  



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

Próximos eventos 
 
 1-3 de marzo 

Convivencias de Postcomunión 
 

 6 de marzo 

Miércoles de ceniza 

 

 

 

 Martes de Cuaresma, 19:00 

Coro parroquial Semana Santa 
 

 Viernes de Cuaresma, 19:15 

Viacrucis parroquial 

 

† 

 

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 Cumbre anti-pederastia 
 

Concluida la cumbre sobre los abusos 
en la Iglesia, celebrada en Roma, os 
invitamos a leer el documento que 
Papa Francisco ha emitido como con-
clusión: «Es necesario cambiar la men-
talidad para combatir la actitud defen-
siva-reaccionaria de salvaguardar la 
Institución, en beneficio de una bús-
queda sincera y decisiva del bien de la 
comunidad, dando prioridad a las víc-
timas de los abusos en todos los senti-
dos», ha reconocido Francisco    

† 


