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† A los ocho días 
 

A los ocho días volvió a aparecerse el 
Señor resucitado. A los ocho días. Es-
taban reunidos sus amigos. Aquella 
primera reunión los mantenía juntos y 
seguros, juntos y encerrados, por mie-
do a lo que pudiera ocurrirles fuera. 
Después de esta primera reunión vi-
nieron muchas otras. Siempre a los 
ocho días. La presencia del Resucita-
do transformó el miedo en fe y el en-
cierro en eucaristía. 

A los ocho días. Es siempre a los ocho 
días cuando encontramos al Señor 
vivo entre nosotros. Siempre en la 
eucaristía, que actualiza su pasión, su 
muerte, su resurrección. Siempre en 
la comunidad, congregada en su nom-
bre. Siempre en las heridas, por don-
de nos vino y nos viene Su Salud. 

44 P 
2019 

28 de abril de 2019 
91 416 35 40  . 

pclaretmadrid@gmail.com  . 
C/Corazón de María 1, 28002, Madrid 



II Domingo de Pascua  - Ciclo C † 
 
Hch 5:  Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres 
         que se adherían al Señor. 
Sal 117: Dad gracias al Señor porque es bueno: 
           porque es eterna su misericordia. 
Ap 1: Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos. 
                

Jn 20,19-31: A los ocho días llegó Jesús. 

Testimonio pascual parroquial 
Para nuestra familia, la Pascua supo-
ne un encuentro luminoso con la fe. 
Algunos años participamos de las 
celebraciones en un pueblo de la 
sierra donde acudimos con frecuen-
cia, pero en esta ocasión por razones 
laborales no ha sido posible y hemos 
compartido en la parroquia la Pasión 
y Resurrección del Señor. Descubrir 
rostros conocidos de la misa de los 
domingos entre los bancos de la igle-
sia en la celebración del Triduo ha 
sido entrañable porque nos ha per-
mitido sentir la fe compartida en 
nuestro hogar propio. Me resultó 
emotiva la escena del Lavatorio del 
Jueves Santo, al ver en el altar una 
diversidad muy representativa de 
nuestra parroquia: diversas edades, 
diversas procedencias nacionales... 
Seguro que también diversas vidas, 
problemas y sentimientos... en torno 
al altar y el Señor en gesto de servi-
cio. Siempre es una escena que me 
hace pensar y me cuestiona. 
La tarde del Jueves Santo la dediqué 
a recorrer con la familia los Monu-
mentos Eucarísticos del barrio para 
concluir con un rato de oración en 
nuestra Hora Santa. Apacible y tran-
quila aunque es una lástima que en 
la capilla no quepamos todos. Otro 

momento que me parece una llama-
da a la fe es el de la adoración de la 
Cruz. ¡Ver desfilar a toda la iglesia 
para dar un beso a los pies del cruci-
ficado! Me hace sentir que el Señor 
está muy cerca de nuestras cruces y 
me invita a dar un paso adelante co-
mo creyente. 
No continúo el recorrido por cada 
una de las celebraciones, pero mi 
familia y yo nos sentimos agradeci-
dos por haber tenido la oportunidad 
de compartir la fe con sencillez pero 
a gusto con la comunidad parro-
quial. Por supuesto un gracias enor-
me a quienes preparan, al coro y a 
cuantos han hecho posible la cele-
bración. Gracias también por el cho-
colate después de la Vigilia de RESU-
RRECCIÓN . 

CARLOS PÉREZ 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Hch 5 / Sal 29 / Ap 5 
Jn 21,1-19 

 
Jesús se acerca, toma el pan 

y se lo da, 
y lo mismo el pescado. 



† Stella maris 
 
 

«La incredulidad de Tomás ha sido más provechosa para 
nuestra fe que la fe de los discípulos creyentes, 
porque, al decidirse Tomás a palpar para creer, 

nuestra alma se afirma en la fe, desechando toda duda». 
  

 

S. Gregorio Magno 

Testimonio pascual Scout 
 

El Grupo Scout lleva a cabo un cam-
pamento en Ávila de viernes a martes 
Santo. Durante nuestra experiencia de 
pre-pascua realizamos oraciones cada 
noche y dos misas. En ellas profundiza-
mos en las lecturas correspondientes a 
los días importantes de la Semana San-
ta. La primera oración correspondió al 
Domingo de Ramos: en dicha oración 
escribimos nuestros deseos en una ho-
jas que simulaban a las hojas de un oli-
vo. En la segunda oración, llevamos a 
cabo el lavatorio de los pies como sím-
bolo del Jueves Santo. En la misa que 
hicimos el domingo, simulando el Vier-
nes Santo, todo aquel que quiso pudo 
acercarse a la Cruz para adorarla. Y por 
último, en la misa correspondiente al 
Domingo de Resurrección, encendi-
mos un fuego para quemar todas nues-
tras malas actitudes y pensamientos. 
Todo esto supone una gran oportuni-
dad para los niños con el fin de apren-
der cómo vivió Jesús esos días cómo 
vivir la fe junto a nuestra familia Scout. 
A su vez, todo esto hace que los moni-
tores aprendamos a educar en el ca-
mino de la fe y nos empapemos de la 
curiosidad, la imaginación y el espíritu 
infantil de nuestros niños. 

GRUPO SCOUT CLARET 

† 
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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 Elecciones generales 
 

Nuestro país elige a lo largo del día de 
hoy el gobierno que nos dirigirá du-
rante la próxima legislatura. Como 
cristianos, nuestro voto es también un 
compromiso de fe. Y, con el voto, 
pronunciamos también una oración: 
que España crezca en fraternidad, en 
libertad, en prosperidad y en solidari-
dad. Que ningún ciudadano quede 
descartado y sin futuro. 

† 

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


