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Fuego y luz en los andares

†

HOJA PARROQUIAL

Ese afán tan humano de esperar que
suceda lo que parece imposible ardía
en los pies de Juan y Pedro la mañana
de Pascua. Cuando María les habló del
vacío del sepulcro ellos corrieron para
llenar su corazón con la presencia del
Amigo. Había muerto, sí: era descabellado pensar otra cosa... ¿O quizá no?
Ellos corrieron, entraron y creyeron.
Antes que Pedro y Juan, había llegado
la mujer, custodia de la vida; y antes
que la mujer, el Padre, custodio de la
Vida. El sepulcro seguía siendo el frío
y oscuro lugar de la desgracia, pero
habían pasado por allí nuestro amor y
el Suyo. Dios había alzado a Jesús sobre la muerte; nosotros, como aquellos primeros discípulos, llevamos por
Él fuego y luz en los andares.

21 de abril de 2019
91 416 35 40 .
pclaretmadrid@gmail.com .
C/Corazón de María 1, 28002, Madrid

†

Secuencia pascual
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

«¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?».
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
28/12/2018
- 1/1/2019
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa. Amén.

PRÓXIMO DOMINGO
Hch 5 / Sal 117 / Ap 1
Jn 20,19-31
A los ocho días
llegó Jesús.

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor - Ciclo C †
Hch 10: Nosotros hemos comido y bebido con él
después de la resurrección.

Sal 117: Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Col 3: Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
Jn 20,1-9: Él había de resucitar de entre los muertos.

El saludo del párroco

†

¡Hermanos!
¡El Señor Jesús ha resucitado y, con Él,
se ha puesto en pie nuestra esperanza!
Un año más, os saludo a cada uno
muy gozosamente para desearos de
corazón... ¡felices Pascuas! Son muchas
las pascuas —los pasos— que necesita
nuestro mundo para no caer en las redes de la angustia, la muerte y la desesperación. Algunas de estas pascuas
parece que nunca llegan y nunca llegarán... Sin embargo, ¡Él ya pasó de una
vez por todas para llevarnos a la Vida!
Pasó por nuestras calles, por nuestras
casas, por nuestras familias, por nuestras humildes historias... Pasó, en fin,
por nuestra cruz, convirtiéndola en
árbol de Vida. Alegrémonos en Él: ya
no nos faltará el fruto de la esperanza.
P. JOSÉ MARÍA LILLO

Oración parroquial
El próximo miércoles 24 de abril,
nuestra parroquia vuelve a abrir sus
puertas a la oración común. A las
20:30, tras la misa de la tarde, ofreceremos un tiempo sereno para rezar comunitariamente en torno a la
alegría de la Pascua del Señor.

† Stella maris
«Después de la tristeza del sábado resplandece un día feliz,
el primero entre todos, iluminado con la primera de las luces,
ya que en él se realiza el triunfo de Cristo resucitado».

S. Jerónimo

Próximos eventos

†

¡Aleluya! ¡Alegraos!
¡El Señor ha resucitado!

 24 de abril, 20:30

Oración parroquial
 27 de abril, 17:00

Bautismos parroquiales

Buscando a Dios en esta tierra

†

Notre Dame es más que un prodigio
de piedra, madera y cristal. Es un recuerdo permanente del Dios de Jesucristo en el corazón de Europa. Al
contemplarla entre llamas, oramos
por todos los que siguen buscando a
Dios en nuestra tierra. Rezaba un obispo hace unos días: «Acaso, Madre,
hayas pedido nuestra ayuda, para así
poder mejor custodiarnos...» Así sea.

Información
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

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

