necesario, procurarán complementar su ayuda poniendo en contacto con la
parroquia, servicios de escucha o lo que sea preciso.
________________________________________

¿Cómo funciona el SARCU?
• Llame al 913 717 717 de 22 a 7 horas (fuera de esas horas, el servicio está inactivo).
• Le atenderá directamente un sacerdote. Explíquele la situación y él cogerá todos los
datos precisos para intervenir.
• El sacerdote le volverá a llamar para comprobar que no se trata de una broma o de
algo malintencionado.
• Al poco tiempo, el sacerdote se personará para acompañar pastoral y evangélicamente la situación que lo requiera.
• Ese sacerdote y el SARCU procurarán en los días siguientes complementar su ayuda
si fuera necesario.
¿Puede llamar cualquiera y para cualquier cosa?
• Sí, naturalmente que puede llamar cualquiera. Pero no para cualquier cosa. Se requiere que, efectivamente, se trate de una situación urgente. Si su problema es genérico,
mejor espere a que sea de día y acuda a cualquier iglesia, donde se atenderá su necesidad.
• Tenga en cuenta una cosa: si necesita que se atienda a un enfermo en un hospital
público (y en algunas clínicas privadas), mejor diríjase a las enfermeras que estén de
noche pues hay capellanes de guardia.
¿Cuánto cuesta el que acuda un sacerdote del SARCU?
• Absolutamente nada. «Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis» (Mateo 10, 8).
¿Cómo puede apuntarse un sacerdote como colaborador del SARCU?
• Debe ponerse en contacto con la Secretaría de la Vicaría de Pastoral Social e
Innovación en el teléfono 91 454 64 22.

AV I S O S

1.- El lunes 29 cambiamos la hora de la celebración de la Eucaristia de
la tarde. Comenzaremos la eucaristia a las 20,00h.

3.- Tenemos exposición del Santísimo todos los jueves a las 19,30h y
a continuación la Eucaristía.

4.- El Sábado día 3 tendremos CONSEJO DE PASTORAL a las 10,30 en
los salones de la parroquia.

HORARIO DE MISAS
LABORABLES: 20.00 tarde
DOMINGOS y FESTIVOS:
Mañana: 9,30 - 11 - 12 y 13 Tarde: 20,00

PARROQUIA Ntra. Sra. DEL CAMINO c/Fenelón s/n 28022 Madrid
Tlfno: 91.741.62.73
Pgna. WWW.nuestraseñoradelcamino.es
Correo elect.:sradelcamino@gmail.com

H OJA PARROQU I A L

NTRA SRA DEL CA M I NO

ASCENSION DEL SEÑOR - CICLO A
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 1-11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había
escogido movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y,
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del Reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó: «No os alejéis de Jerusalén;
aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo».
Ellos lo rodearon preguntándole: —«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar
el reino de Israel?».
Jesús contestó: —«No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que
el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda
sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo».
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: —«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados
mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá
como le habéis visto marcharse».
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 46
R. Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.

Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 17-23
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la
extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que
creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado,
potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre
conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba
todo en todos. Palabra de Dios.

+ Conclusión del santo evangelio según san Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a .-ellos, Jesús les dijo:
-«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»
Palabra de Dios.

A b r i r

e l

h o r i z o n t e

Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraídos por
pequeñas aspiraciones y esperanzas, corremos el riesgo de empobrecer el
horizonte de nuestra existencia perdiendo el anhelo de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un error?
Hay dos hechos que no es difícil comprobar en este nuevo milenio en el que
vivimos desde hace unos años. Por una parte, está creciendo en la sociedad
humana la expectativa y el deseo de un mundo mejor. No nos contentamos con
cualquier cosa: necesitamos progresar hacia un mundo más digno, más humano y dichoso.
Por otra parte, está creciendo el desencanto, el escepticismo y la incertidumbre

ante el futuro. Hay tanto sufrimiento absurdo en la vida de las personas y de
los pueblos, tantos conflictos envenenados, tales abusos contra el Planeta,
que no es fácil mantener la fe en el ser humano.
Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología esta logrando
resolver muchos males y sufrimientos. En el futuro se lograrán, sin duda,
éxitos todavía más espectaculares. Aún no somos capaces de intuir la
capacidad que se encierra en el ser humano para desarrollar un bienestar físico, psíquico y social.
Pero no sería honesto olvidar que este desarrollo prodigioso nos va “salvando” solo de algunos males y de manera limitada. Ahora precisamente
que disfrutamos cada vez más del progreso humano, empezamos a percibir mejor que el ser humano no puede darse a sí mismo todo lo que
anhela y busca.
¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del
poder extraño del mal? No nos ha de sorprender que muchos comiencen
a sentir la necesidad de algo que no es ni técnica ni ciencia ni doctrina
ideológica. El ser humano se resiste a vivir encerrado para siempre en
esta condición caduca y mortal.
Sin embargo, no pocos cristianos viven hoy mirando exclusivamente a la tierra, Al parecer, no nos atrevemos a levantar la mirada más allá de lo inmediato
de cada día. En esta fiesta cristiana de la Ascensión del Señor quiero recordar
unas palabras del aquél gran científico y místico que fue Theilhard de Chardin:
“Cristianos, a solo veinte siglos de la Ascensión, ¿qué habéis hecho de la
esperanza cristiana?”.
En medio de interrogantes e incertidumbres, los seguidores de Jesús seguimos caminando por la vida, trabajados por una confianza y una convicción.
Cuando parece que la vida se cierra o se extingue, Dios permanece. El misterio último de la realidad es un misterio de Bondad y de Amor. Dios es una
Puerta abierta a la vida que nadie puede cerrar. José Antonio Pagola

El Arzobispado de Madrid, a través de la Vicaría de Pastoral Social e
Innovación, pone en marcha el próximo lunes, 15 de mayo, fiesta de san
Isidro, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia (SARCU)
Con una simple llamada al número de teléfono 913 717 717, quienes requieran asistencia religiosa católica de urgencia en horario nocturno (de 22 a 7
horas), los 365 días del año, serán atendidos por un sacerdote.

Se prevé que el espacio más frecuente de atención sean residencias de ancianos u hospitales que no cuentan con capellán propio, pero está abierto a cualquier otro ámbito en el que sea necesaria la presencia de un sacerdote para
acompañar los últimos momentos de esta vida (confesión, unción de los enfermos, viático…), así como para facilitar atención en situaciones de crisis personal o acompañamiento en catástrofes.
En los días posteriores al servicio, el SARCU y ese mismo sacerdote, si se ve

