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† Puerta, mandato y horizonte 
 

Una puerta abierta: la de la fe. Un 
mandamiento nuevo: el del amor fra-
terno. Un horizonte deseado: ni muer-
te, ni llanto, ni luto ni dolor. De estos 
tres modos se compromete Dios con 
nosotros; de estos tres modos nos pi-
de que nos comprometamos con Él. 
Nos precede y nos sostiene el amor 
de Dios en Jesús, que abre la puerta 
de la fe, que encarna el mandamiento 
del amor, que rompe el horizonte de 
la muerte. Y, una vez que la puerta 
está entornada y el mandato ofrecido 
y el horizonte prometido, queda aho-
ra que nosotros queramos atravesar el 
umbral de la confianza, acoger la nor-
ma del amor, esperar el mañana de la 
alegría. Tras ello nos aguarda siempre 
el Señor y, con Él, la Pascua eterna. 

46 P 
2019 

19 de mayo de 2019 
91 416 35 40  . 

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



V Domingo de Pascua  - Ciclo C † 
 
Hch 14:  Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. 
Sal 144: Bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
Ap 21: Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. 
                

Jn 13,31-33a.34-35: Os doy un mandamiento nuevo, 
                   que os améis unos a otros. 

Decir tu nombre, María 

Decir tu nombre, María,  
es decir que la Pobreza  
compra los ojos de Dios. 
 

Decir tu nombre, María,  
es decir que la Promesa  
sabe a leche de mujer. 
 

Decir tu nombre, María,  
es decir que nuestra carne  
viste el silencio del Verbo. 
 

Decir tu nombre, María,  
es decir que el Reino viene  
caminando con la Historia. 
 

Decir tu nombre, María,  
es decir junto a la Cruz  
y en las llamas del Espíritu. 
 

Decir tu nombre, María,  
es decir que todo nombre  
puede estar lleno de Gracia. 
 

Decir tu nombre, María, 
es decir que toda suerte 
puede ser también Su Pascua. 
 

Decir tu nombre, María,  
es decirte toda Suya,  
Causa de Nuestra Alegría. 

 
 

PEDRO CASALDÁLIGA 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Hch 15 / Sal 66 / Ap 21 
Jn 14,23-29 

 
El Espíritu Santo 

os irá recordando 
todo lo que os he dicho. 



† Stella maris 
 

«La ley mandaba que era necesario 
amar al hermano como a nosotros mismos; 

pero nuestro Señor Jesucristo 
nos amó más que a sí mismo... 

Esa medida de amor era realmente lo nuevo». 
  

 

S. Cirilo de Alejandría 

Verbena y comuniones 
 

 

Este fin de semana el colegio 
Claret prolonga la verbena madrile-
ña de S. Isidro en la suya propia. 
Unos días de convivencia y alegría 
en los que, además, se recaudan 
fondos para colaborar con la Fun-
dación PROCLADE, ONGD de los 
misioneros claretianos. 

Asimismo, han comenzado ya 
este sábado las tandas de primeras 
comuniones en nuestra iglesia. 
Concluirán el próximo fin de sema-
na. Desde aquí, felicitamos a los 
niños y sus familias y rezamos para 
que mantengan vivo a Jesús en su 
vida y en su corazón. 

 

† 

Novena al Corazón de María 
Desde el jueves 23 hasta el vier-
nes 31, ambos inclusive, ofrece-
remos en nuestra parroquia una 
novena al Corazón de María, 
cuya fiesta celebramos el último 
de mayo. Os esperamos a todos 
en misa de 20:00 para concluir 
de este modo el mes dedicado a 

María, que madre nuestra es .  



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

 

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 Rezamos por los misioneros  
 

Noticias como las de los asesinatos de 
los salesianos españoles Antonio Cé-
sar Fernández y Fernando Hernández, 
misioneros en Burkina Faso, nos re-
cuerdan a todos la urgencia de rezar 
por aquellos hombres que sufren la 
tragedia de la guerra y por todos los 
cristianos que viven su fe en contex-
tos de misión entregando todo, hasta 
la propia vida.  

† 

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

Próximos eventos 
 
 23-31 de mayo, 20:00 

Novena al Corazón de María 
 

 25 de mayo, 17:00 

    Bautismos parroquiales 

 

† 


