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† El lugar de la victoria 
 

Comenzamos la Cuaresma de 2019. 
Lo hacemos bajo el signo de la ceniza 
y de la cruz, de nuestra ceniza y de 
Su cruz. ¿Qué otra cosa sino ceniza 
somos nosotros: tierra de la tierra, 
polvo del polvo, debilidad de debilida-
des? ¿Qué otra cosa son nuestras ten-
taciones sino el recuerdo hiriente de 
ese desierto hostil en que nos ace-
chan el hambre de gloria, el ansia de 
poder, las ínfulas de autosuficiencia? 
¿Qué otra cosa sino cruz es Su vida: 
pan partido, debilidad asumida, servi-
cio ilimitado? Él acogió nuestra ceniza 
para hacernos victoriosos en Su cruz. 
Porque solo ganamos cuando conver-
timos la pobreza en oportunidad para 
la entrega. Y solo con Él podemos 
hacer del yermo el lugar de la victoria. 
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Primer domingo de Cuaresma - Ciclo C † 
 
Dt 26:  Profesión de fe del pueblo escogido.  
Sal 90: Estate conmigo, Señor, en la tribulación. 
Rm 10: Profesión de fe del que cree en Jesucristo. 
                

Lc 4,1-13: El Espíritu lo fue llevando por el desierto 
             mientras era tentado.          

La otra respuesta 
 

Cambió por pan las piedras 
con un chasquido de dedos 
y sedujo a los hambrientos. 
 

Saltó de lo alto del templo, 
aterrizó sin daño: 
el espectáculo cautivó a todos. 
 

Adoró al poder, 
y fue rey de haciendas, de fronteras, 
de recursos, de cuerpos, 
pero no de corazones. 
 

Nadie recuerda su nombre. 
Tentación eterna, universal, humana, 
que a todos se nos presenta 
alguna vez en la vida. 
Dar pan ajeno, 
seducir sin entregarse, 
dominar sin amar. 
 

Y ahí sigue tu respuesta. 
Hacerse pan, debilidad, servicio. 
No olvidaremos tu nombre, Jesús.  
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: www.rezandovoy.org 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Gn 15 / Sal 26 / Flp 3 
Lc 9,28b-36 

 
Mientras oraba, 

el aspecto de su rostro 
cambió. 

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 
 
 
 

«Jesús tomó de nosotros las tentaciones 
para donarnos su victoria».  

 

S. 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. 

Convivencias de Postcomunión 
 

El pasado fin de semana (del 1 al 3 de 
marzo), 45 niños de 5º y 6º de Prima-
ria, junto con unos 15 catequistas-
monitores y el P. Adrián disfrutaron de 
dos días de convivencia en la casa de 
los misioneros claretianos sita en Los 
Molinos. El buen tiempo y el mejor 
ambiente les permitieron tener una 
rica experiencia de fraternidad y evan-
gelización en torno a la historia del 
pueblo de Israel narrada en el Éxodo. 
La llamada de Moisés en la zarza ar-
diente, la liberación de la esclavitud, el 
paso del mar Rojo, la travesía por el 
desierto, los falsos ídolos, la alianza y 
las tablas de la Ley, el deseo de la tierra 
prometida... Todo ello evocado para 
actualizar el encuentro actual con Cris-
to y con los hermanos. ¡Gracias, Señor! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 11-17 de marzo 

Semana vocacional 
 

 17 de marzo, 11:15 

Misa familiar animada por los 

niños de Postcomunión 

 

 

 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 Semana vocacional 
 

Durante toda la semana que entra nos 
acompañarán en el colegio y la parro-
quia algunos claretianos pertenecien-
tes al Equipo Provincial de Animación 
Pastoral, recorriendo las clases, los 
grupos de pastoral y las celebraciones 
con el fin de ayudarnos a vivir en cla-
ve vocacional. Abramos el corazón al 
Señor y los oídos a su llamada. 

† 


