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Nuestro más allá 
 

Existe un más allá de lo convencional, 
un más allá de lo políticamente correc-
to, un más allá de lo razonable. Existe 
un más allá de lo conocido, un más allá 
de lo experimentado, un más allá de lo 
esperado. Existe un más allá de lo equi-
tativo, un más allá de lo ponderado, un 
más allá de lo justo. Existe un más allá 
de lo común, un más allá de lo asumi-
ble, un más allá de lo mensurado. Existe 
un más allá de nuestras miras, un más 
allá de nuestras obras, un más allá de 
nuestras entendederas. Existe un más 
allá de nuestras relaciones, un más allá 
de nuestras alianzas, un más allá de 
nuestras normas. Existe siempre un más 
allá en el que se realiza el amor, el amor 
que traspasa fuertes y fronteras, el amor 
que es Cristo... No existe, sin embargo, 
un más allá de Cristo: Cristo es nuestro 
más allá. 
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Domingo VI del Tiempo Ordinario - Ciclo A † 
 
Eclo 15:  No mandó pecar al hombre.  
Sal 118: Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 
1Cor 2: Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos 
          para nuestra gloria. 
                 

Mt 5,17-37: Se dijo a los antiguos, pero yo os digo.         

Encrucijada 
 

 
Delante de mí 
     dos caminos, 
     dos palabras, 
     dos banderas. 
 
Una ruta que termina 
en un espejo, 
o una senda que se pierde 
tras tus huellas. 
 
Un verso hermoso 
pero hueco, 
o la voz de tus profetas. 
 
La bandera del aplauso 
en que envolverme, 
o la bandera del pobre, 
la que sus heridas venda, 
de sus lágrimas es paño, 
y frazada en la tormenta. 
 
Delante de mí 
     el vacío 
     o el amor. 
¿Cómo dudarlo siquiera? 
               
 

JOSÉ Mª RODRÍGUEZ OLAIZOLA 

PRÓXIMO DOMINGO 

Lev 19 / Sal 102 / 1Cor 3 
Mt 5, 38-48 

 
 

Amad a vuestros enemigos. 

† 



† Stella maris 
 
 

«Dijo el padre Antonio: 
“Ya no temo a Dios, lo amo. 

Porque ‘el amor expulsa al temor’ (1Jn 4,18)»  
 

 
VIDA Y DICHOS DE LOS PADRES DEL DESIERTO 

Contra el hambre con Manos Unidas 
 

El pasado fin de semana, del 7 al 9 de febrero, nuestra parroquia se unió a la 
campaña anual de Manos Unidas contra el hambre, esta vez bajo el lema 
Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Además de hacer refe-
rencia a dicha campaña en todas las misas y de recoger la colecta de las mis-
mas para este fin, el viernes 7 tuvimos una celebración eucarística especial 
en clave de sensibilización. Contamos con la presencia de una misionera en 
África que nos dio su propio testimonio y terminamos compartiendo unas 
sopas de ajo preparadas por el Grupo Scout Claret. El sobrante, que no fue 
poco, lo donamos al albergue Santa María de la Paz, que generosa y agradeci-
damente lo recibió. Sigamos orando y luchando juntos. ¡Gracias! 

† 



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

Próximos eventos 
 
 13-15 de febrero 

Cursillo prematrimonial 

 

 Miércoles 26 de febrero 

Miércoles de ceniza 

† 

 

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 Congreso de Laicos 2020 
 

Con la intención de impulsar la con-
versión pastoral y misionera del laica-
do, la Conferencia Episcopal Española 
promueve el Congreso de Laicos 
2020, Pueblo de Dios en salida. Se 
está desarrollando este fin de semana 
(13-15 feb) como un espacio en que 
escuchar al laicado, signo e instru-
mento del anuncio del Evangelio, para 
acompañar a los hombres y mujeres 
en sus anhelos y necesidades, en su 
camino hacia una vida más plena. 

† 


