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† Buscar donde se halla 
 

En medio del desierto, un alivio gozo-
so. Agua que brota de la roca. Maná 
que llueve desde el cielo. Frescor y 
alimento que nos vienen del cuidado 
de Dios. En medio de la Cuaresma 
también dispone el Señor una jornada 
de paz y de contento, el domingo 
Lætare. Lo mismo en el camino de la 
vida, al que no le faltan jalones de des-
canso y de disfrute. 

Uno se pregunta si no estaremos con-
denados a gustar una alegría efímera, 
si la alegría perfecta no será un terri-
ble engaño. Entonces, cuando estos 
interrogantes se nos atraviesan en la 
garganta, el Padre sale al umbral de su 
casa y nos espera. No es que el gozo 
no pueda ser perpetuo, es que hay 
que buscar donde se halla... 
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Cuarto domingo de Cuaresma - Ciclo C † 
 
Jos 5:  El pueblo de Dios celebra la Pascua 
         después de entrar en la tierra prometida.  
Sal 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor. 
2Cor 5: Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo. 
                

Lc 15,1-3.11-32: Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. 
 

Hijo pródigo 
 

Desde lejos, aterido, abrumado, 
nostálgico, culpable. 
Incapaz de mirarte, avergonzado 
por los renglones torcidos 
de mi historia. 
Indeciso. Atrapado tras el muro 
que yo mismo he levantado. 
Curvado sobre mí, cada vez más solo, 
más triste, más roto. 
 

Vuelve a casa. Vuelve conmigo. 
Vuelve pronto. Vuelve ahora. 
 

Tu canción se clava, como flecha 
en mi entraña. 
No hiere. No mata. Es el amor 
salvando abismos 
para salvar personas. 
Padre, he pecado contra ti, 
ya no merezco llamarme 
hijo tuyo... 
 

Calla y abrázame. Hijo mío. 
 

Desde cerca, reconciliado, 
todo empieza de nuevo. 
 
 
 
 
 
 

José María Rodríguez Olaizola 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Is 43 / Sal 125 / Fil 3 
Jn 8,1-11 

 
El que esté sin pecado 

que le tire 
la primera piedra. 

28/12/2018 - 1/1/2019 

Celebración penitencial 
El próximo miércoles 3 de 
abril, a las 19:45h, en el con-
texto de la eucaristía, se 
ofrecerá la posibilidad de 
recibir el sacramento del 
perdón, un momento de gra-
cia en el camino cuaresmal. 
¡Sed todos muy bienvenidos!  

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 
 

«“Se marchó lejos, a una región muy distante”. Y, ¿dónde más 
apartado que alejarse de sí mismo, que es estar lejos, 

no de un lugar sino de las buenas costumbres, 
y estar distante, no de las tierras paternas sino 

de los buenos deseos? El que se separa de Cristo 
está desterrado de la patria y se hace ciudadano del mundo».  

 

S. Ambrosio 

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. 

Jornada de misiones claretianas 
 

Este cuarto domingo de Cuaresma 
nuestra parroquia acoge la Jornada de 
las misiones claretianas, con el doble 
fin de dar a conocer la dimensión mi-
sionera y solidaria de nuestra congrega-
ción y de recaudar fondos para un pro-
yecto de construcción de una escuela 
en Champs de Tirs, a las afueras de 
Kimshasa (El Congo). La colecta de las 
misas del domingo irá destinada ínte-
gramente a financiar dicho proyecto, 
impulsado por PROCLADE, ONGD pro-
movida por los misioneros claretianos. 
Además, os invitamos a colaborar con 
nosotros también a través de la compra 
de comercio justo e, incluso, por me-
dio del programa de apadrinamientos 
de niños y ancianos. ¡Una buena oca-
sión para vivir la limosna cuaresmal! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 31 de marzo, todas las misas 

Jornada Misiones Claretianas 
 

 Miércoles, 3 de abril, 19:45 

Celebración penitencial 

 

 

 

 Castrillo de la Vega, 5-7 de abril 

Prepascua CJC  
 

 Viernes de Cuaresma, 19:15 

Viacrucis parroquial 

† 

 

NUESTROS BAUTIZOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Durante febrero y marzo han sido 
bautizados en nuestra parroquia 
Fco. Manuel Fernández, Etienne y 
Claire Monsalve, Roi Fajardo, Da-
niela Martínez, Luis Medina y Da-
niel. Les felicitamos a ellos y tam-
bién a sus padres y padrinos. 
 

NUESTROS DIFUNTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Asimismo, hemos celebrado estos 
meses los funerales de Castora 
Díaz-Rullo, Francisco Laguna, Ma-
ría Campoverde, Ángel Alberto, 
María Sacristán, MªCarmen Olive-
ras, José María Moreno, Amparo 
García y Manuel Díaz-Rando. Que 
Cristo les conceda contemplar la 
Luz de su Rostro. 

Información Guía de la discapacidad 
 

«Nadie puede ser descartado o exclui-
do. Hay que hacer una sociedad de la 
inclusión». Este fue el deseo que el 
cardenal Osoro puso sobre la mesa el 
miércoles 27 de marzo, durante la 
presentación de la versión en papel 
de La persona con discapacidad y su 
lugar en la Iglesia. Guía para la aco-
gida eclesial. Ojalá este nuevo docu-
mento nos ayude a ello. 

† 


