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Más allá del jardín  
 

En una cierta entrevista, hablando de 
tres de sus novelas, Antonio Gala termi-
naba aseverando: «Todos los protagonis-
tas de mis tres novelas acaban huyendo 
del jardín. Es más, Adán y Eva no fueron 
hombre y mujer hasta que no salieron 
del paraíso». ¿Debe el ser humano en-
frentar la intemperie para forjar lo más 
genuino de sí mismo? ¿Hay en la tenta-
ción, el trabajo y el dolor una promesa 
escondida de existencia plena? ¿Por qué 
ese ángel a la puerta del paraíso impi-
diéndonos volver a él sin más? ¿Por qué 
ese Cristo entre las dunas y las fieras? 
Acaso no solo exista un más allá del 
jardín, sino también un más allá del de-
sierto, un más allá del mundo hacia la 
Vida... Y si así fuera, ¿quién si no el Se-
ñor, que atravesó el madero con su en-
trega, abrirá un vano de luz y de espe-
ranza en nuestro muro infranqueable?  
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Primer domingo de Cuaresma - Ciclo A † 
 
Gén 2:  Creación y pecado de los primeros padres.  
Sal 50: Misericordia, Señor: hemos pecado. 
Rm 5: Si creció el pecado, más abundante fue la gracia. 
                 

Mt 4,1-11: Jesús ayuna durante cuarenta días y es tentado.         

Día de Hispanoamérica 
 

Este domingo, 1 de marzo, celebramos el Día 
de Hispanoamérica, este año bajo el lema 
«Para que en Él tengan vida», que invita a re-
cuperar el «el núcleo vivo que anima y verifi-
ca el caminar misionero de la Iglesia, de la 
vida que se transforma en Vida», explica la 
presidencia de la Pontificia Comisión para 
América Latina en su mensaje para la jornada. 
Oramos por cuantos caminan en la fe en el 
contexto hispanoamericano, especialmente 
aquellos que se encuentran lejos de sus hoga-
res o sufriendo circunstancias de injusticia.  
               
Virgen María de Hispanoamérica, 
Madre del verdadero Dios por quien se vive. 
Tú dices hoy a los pueblos de nuestra tierra: 
¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? 
¿No estás bajo mi sombra? 
¿No estás por ventura en mi regazo? 
 

A ti, Pedagoga del Evangelio de Cristo, 
Estrella de la Nueva Evangelización, 
consagramos la labor misionera 
del Pueblo de Dios hispanoamericano. 
¡Oh Dulce Señora!, ¡Oh Madre Nuestra!, 
¡Oh siempre Virgen María! 
¡Tu presencia nos hace hermanos! 
Acoge con amor esta súplica de tus hijos 
y bendice esta amada tierra tuya 
con los dones de la reconciliación, 
la paz y la esperanza. 
Amén. 

PRÓXIMO DOMINGO 

Gén 12 / Sal 32 / 2Tm 1 
Mt 17, 1-9 

 
Su rostro resplandecía 

como el sol. 

† 



† Stella maris 
 
 

«¡Ved qué paciencia tiene Dios, y cuál es nuestra 
impaciencia! Nos dejamos llevar por el furor tan pronto 

como la injusticia o la ofensa nos alcanzan; 
el Señor, Él, aguanta la hostilidad del diablo, 
y le respondió solo con palabras de dulzura»  

 
S. GREGORIO MAGNO 

Oración para la Cuaresma 
 

Nací para servirte: 
esa es mi lucha, mi gloria y mi condena. 
Si mi felicidad de ti no viene, 
no aguardo bienestar sobre esta tierra. 
No sirvo a los señores de este mundo, 
que pagan con honores y riquezas. 
Te sirvo a Ti, Señor de lo escondido, 
que en lo secreto premias. 
Te sirvo a ti, que en el amor has puesto 
tu ley y tu presencia. 
Y ya servirte, oh Dios, es en mi vida 
una siembra, una entrega 
en la que el hombre sale de sí mismo 
y en ti mismo se encuentra. 
Sé Tú, Señor, el campo donde el grano 
de mi vida se pudra y dé cosecha. 
Nací para servirte: 
esa es mi lucha, mi gloria y mi condena. 
 
ANTONIO LÓPEZ BAEZA 

† 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. 

Coro de Semana Santa 
El coro que animará las cele-
braciones de Semana Santa 
ya ha empezado a ensayar: 
todos los martes a las 18:30. 
Os invitamos muy gustosa-
mente a participar en él.  



www.parroquiaclaretmadrid.es 
   twitter.com/pclaretmadrid/ 
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Próximos eventos 
 
 Martes de Cuaresma, 18:30 

Coro parroquial Semana Santa 

 

 Viernes de Cuaresma, 19:15 

     Viacrucis parroquial 
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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 Plenaria de la CEE 
 

La Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española celebrará su 
reunión del 2 al 6 de marzo de 2020. 
Una Asamblea en la que se renovarán 
todos los cargos de la CEE por otros 
cuatro años, excepto el del Secretario 
General, que tiene mandato por cinco 
años. Oremos por nuestros pastores 
para que en sus decisiones secunden  
las inspiraciones del Espíritu en estos 
nuevos tiempos de evangelización 
para la Iglesia en España. 
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