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† La última palabra 
 

Antes de pronunciarla en la Cruz, Je-
sús dijo delante de la mujer pecadora 
la última palabra. Detrás de su voz no 
se oyó ninguna otra. Acaso el murmu-
rar infame de los resentidos y nada 
más. Ellos habían querido hablar otor-
gando a su parecer la fuerza de una 
sentencia celestial: palabra vengativa 
e implacable de quien no puede ser 
juez siquiera de sí mismo. 

El pecado propio nos desnuda vilmen-
te y vilmente nos pone de rodillas. El 
pecado ajeno... también: ver a otros 
caer puede hacer que pretendamos 
alzarnos sobre la dignidad de los de-
más como se alza la sombra del ciprés 
sobre las tumbas. Pero siempre le que-
dará a Él la última palabra, para unos y 
otros: el perdón salido del madero. 
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Quinto domingo de Cuaresma - Ciclo C † 
 
Is 43:  Mirad que realizo algo nuevo 
         y apagaré la sed de mi pueblo. 
Sal 125: El Señor ha estado grande con nosotros 
           y estamos alegres. 
Fil 3: Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte. 
                

Jn 8,1-11: El que esté sin pecado que le tire la primera piedra. 

Oración de la pecadora 
 

Tú eres, para nosotros, Jesús 
un Dios de corazón y no de ley; 
una mirada de calor y no de hielo; 
un Señor de los nuestros, no distante; 
Padre de todos, no príncipe de algunos. 
 

Tú eres para nosotros, Señor, 
una Palabra que habla en los gestos: 
el pan compartido, 
      la fiesta de los pecadores, 
      la bienaventuranza del pobre, 
      el envío de los débiles, 
      la amistad con los solos, 
      la mano firme que alza a la adúltera, 
      los brazos clavados en una cruz, 
      el grito de perdón, 
      un sepulcro sin muerto, 
los destellos del que vive para siempre. 
 

¿Qué hay en tu corazón, Jesús? 
Un Amor eterno, cercano y apasionado. 
Una pasión que sepulta a la muerte. 
La voluntad inquebrantable. 
      de abrirnos paso a la Vida. 

Amén. 
 
 
 
 
 
 

Adaptación de un texto de 
José María Rodríguez Olaizola 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Is 50 / Sal 21 / Fil 2 
Lc 22,14-23,56 

 
Cuánto he deseado comer 
esta pascua con vosotros, 

antes de padecer. 

28/12/2018 - 1/1/2019 

Horario de Semana Santa 
 

DOMINGO DE RAMOS                Día 14 de abril 

11:30, 12:30 Bendición de ramos. 
 

JUEVES SANTO                        Día 18 de abril 

18:00 Cena del Señor. 
22:00 Hora Santa. 
 

VIERNES SANTO                       Día 18 de abril 

12:00 ViaCrucis (pza. Prospe.). 
18:00 Pasión y Muerte del Señor. 
 

SÁBADO SANTO                       Día 20 de abril 

10:00 Soledad de María. 
23:00 Vigilia Pascual. 
 

DOMINGO DE PASCUA               Día 21 de abril 

Se suprime la misa de 8:30. 
El resto de misas, según horario 
de un domingo ordinario. 

† 



† Stella maris 
 
 

«El Señor, que iba a perdonar a la pecadora, 
quiso escribir en la tierra con el dedo, para mostrar que era Él 

quien antes escribió en la piedra el Decálogo de la Ley 
con el dedo, es decir, por obra del Espíritu Santo».  

 

S. Beda el Venerable 

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. 

La vida parroquial en Cuaresma 
 

La Cuaresma es un tiempo denso y pri-
vilegiado en nuestra parroquia. Como 
muestra, os dejamos algunas fotos de la 
marcha de los distintos grupos e inicia-
tivas de la parroquia: el viacrucis de 
los viernes (este último animado por el 
grupo del coro de inmigrantes), la 
reunión del grupo Scout Claret previa 
a su campamento pascual y la Prepas-
cua del Centro Juvenil, que se está lle-
vando a cabo este fin de semana en los 
locales de pastoral del colegio. ¡Qué 
buena preparación para la Pascua! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 Martes de Cuaresma, 19:00 

Coro parroquial Semana Santa 
 

 Viernes de Cuaresma, 19:15 

    Viacrucis parroquial 

 

 

 

 13-16 de abril, Piedralaves 

Campamento Pascua Scout 
 

 18-21 de abril 

Santo Triduo Pascual 

† 

 

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 Un decreto anti-pederastia 
 

La Conferencia Episcopal Española, 
reunida en asamblea esta semana, ha 
dado un paso significativo: solicitar 
permiso a la Santa Sede para promul-
gar «un descreto general que será 
público y en el que se darán cauces 
para que quien quiera pueda 
denunciar» casos de abusos en el seno 
eclesial. Decreto que será vinculante 
para todas las diócesis e instituciones. 

† 


