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† La faz definitiva 
 

Las cosas muestran sus perfiles a la 
luz; la luz revela el rostro de los hom-
bres. Pero, ¿si no fueran esos que ve-
mos los perfiles reales de las cosas? ¿Y 
si fuera otro nuestro rostro más pro-
pio? ¿Bajo qué rayo hallaremos la ver-
dad de cuanto somos, de todo cuanto 
hay? Cuando los suyos se habían acos-
tumbrado a las hechuras de su rostro, 
Jesús demudó el semblante a la luz de 
otra Luz. Y mostró, por un instante 
eterno, su faz definitiva. Con ello que-
dó al descubierto que todo —también 
su cuerpo y el nuestro, su historia y la 
nuestra— tendrá una configuración 
más bella y más honda bajo una Luz 
aún solo atisbada. Desde aquel día, no 
hay esperanza mayor que la de correr 
hacia su Claridad. 
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Segundo domingo de Cuaresma - Ciclo C † 
 
Gn 15:  Dios hace alianza con Abrahán, el creyente.  
Sal 26: El Señor es mi luz y mi salvación. 
Flp 3: Cristo nos transformará, 
       según el modelo de su cuerpo glorioso. 
                

Lc 9,28b-36: Mientras oraba el aspecto de su rostro cambió. 
 

Himno a san José 
 

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida; 
hoy a tus pies, ¡glorioso san José! 
Escucha nuestra oración 
y por tu intercesión 
obtendremos la paz del corazón. 
 

En Nazaret junto a la Virgen Santa; 
en Nazaret, ¡glorioso san José!, 
cuidaste al niño Jesús 
pues por tu gran virtud 
fuiste digno custodio de la luz. 
 

Con sencillez, humilde carpintero; 
con sencillez, ¡glorioso san José!, 
hiciste bien tu labor, 
obrero del Señor, 
ofreciendo trabajo y oración. 
 

Tuviste fe en Dios y su promesa; 
tuviste Fe, ¡glorioso san José! 
Maestro de oración, 
alcánzanos el don 
de escuchar y seguir la voz de Dios. 
Amén. 
 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Éx 3 / Sal 102 / 1Cor 10 
Lc 13,1-9 

 
Si no os convertís, 
todos pereceréis 

de la misma manera. 

28/12/2018 - 1/1/2019 

Oración parroquial 
El próximo martes 19 de 
marzo, a las 20:30h, después 
de la eucaristía, abriremos 
un espacio de oración parro-
quial para todo el quiera 
acercarse a rezar en medio 
del camino cuaresmal. ¡Sed 
muy bienvenidos todos!  

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 trasformó su rostro en la montaña, antes de morir, 
para que [los discípulos] no dudaran de la transformación de 

su rostro después de la muerte y se dieran cuenta 
de que el que había cambiado el vestido que le recubría, 

resucitaría el cuerpo del que igualmente estaba revestido».  
 

S. Efrén 

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. 

Semana vocacional 
 

Durante toda la semana que termina 
nos han acompañado en el colegio y la 
parroquia algunos claretianos pertene-
cientes al Equipo Provincial de Anima-
ción Pastoral —PP. José Manuel Sueiro, 
Miguel Tombilla y Luis Manuel Suá-
rez—, y también una misionera clare-
tiana —Esperanza Aguado—. Ellos han 
ido recorriendo las clases, los grupos 
de pastoral y las oraciones y celebra-
ciones parroquiales con el fin de ayu-
darnos a (re)descubrir la propia voca-
ción y renovar el ánimo para respon-
der al Señor con generosidad. A las 
puertas de la solemnidad de san José, 
damos gracias por la vida entregada de 
estos cuatro consagrados y pedimos 
por nuestra parroquia, para que aliente 
con pasión toda vocación. 

† 



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

Próximos eventos 
 
 17 de marzo, 11:30 

Misa familiar animada por los ni-
ños de Postcomunión 
 

 Martes, 19 de marzo, 20:30 

Oración parroquial 

 

 

 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 Día del seminario 
 

Celebramos las eucaristías de este do-
mingo orando por nuestro seminario 
diocesano y por todos los seminaristas 
que, a lo largo y ancho del mundo, 
han acogido la llamada a ser pastores 
a imagen del Buen Pastor, que da la 
vida por sus ovejas. La colecta domini-
cal irá destinada al seminario dioce-
sano y sus necesidades. 

† 


