PARROQUIA NTRA SRA DEL CAMINO

HORARIO DE MISAS:

Laborables: 19

Domingos y festivos: 9,30, 11, 12, 13 y 19

BAUTIZOS: Ultimo sábado de mes. 18 horas
Avisar dos meses antes.

MATRIMONIOS:
PENITENCIA:

Avisar tres meses antes.
Cuando se solicite.

EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO: Jueves 18,30
ROSARIO: Todos los días a las 18,30

CATEQUESIS: Adultos: Días y horarios diversos.

Jóvenes: Días y horarios diversos.

Adolescentes: Días y horarios diversos.
Niños: Martes y sábados.

ACTIVIDADES PASTORALES:

CARITAS: Miércoles 17,30 a 19

HOGAR DE LA TERCERA EDAD 4,30 a 19,00
Visitadores de enfermos.

Grupo de Litúrgia.

Coro Parroquial.

Talleres niños: Sábados

DESPACHO PARROQUIAL:

Martes, miércoles y jueves de 17,30 a 19,00

HORARIO DE MISAS
LABORABLES: 7.00 tarde
DOMINGOS y FESTIVOS:
Mañana: 9,30 - 11 - 12 y 13 Tarde: 7

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

HO J A PA R R O QU I A L
N T R A S R A DE L C AM I N O
VEINTISEIS DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 18, 25-28

Así dice el Señor: Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escucha,
casa de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el
que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se
convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él
mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 24.

R.- RECUERDA, SEÑOR, QUE TU MISERICORDIA ES ETERNA.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 2, 1-11

Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas,
dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y concordes con un
mismo amor y un mismo
sentir. No obréis por envidia
ni por ostentación, dejaos
guiar por la humildad y considerad siempre superiores
a los demás. No os encerréis en vuestros intereses,
sino buscad todos el interés
de los demás. Tened entre
vosotros los sentimientos
propios de Cristo Jesús.
Él, a pesar de su condición

divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su
rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así,
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a
la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús toda
rodilla se doble --en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo-- y toda lengua proclame: “Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”. Palabra de Dios.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 21, 28-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: --¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le
dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña". Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó:
"Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?
Contestaron: El primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las
prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en
cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto,
vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor.

POR DELANTE DE NOSOTROS

Un día Jesús pronunció estas duras palabras contra los dirigentes religiosos
de su pueblo: “Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la
delantera en el camino del reino de de Dios”. Hace unos años pude comprobar que la afirmación de Jesús no es una exageración.

Un grupo de prostitutas de diferentes países, acompañadas por algunas
Hermanas Oblatas, reflexionaron sobre Jesús con la ayuda del libro Jesús.
Aproximación histórica. Todavía me conmueve la fuerza y el atractivo que
tiene Jesús para estas mujeres de alma sencilla y corazón bueno. Rescato
algunos de sus testimonios.

“Me sentía sucia, vacía y poca cosa, todo el mundo me usaba. Ahora me
siento con ganas de seguir viviendo porque Dios sabe mucho de mi sufrimiento… Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. Dios está dentro de
mí. ¡Este Jesús me entiende!…”.

“Ahora, cuando llego a casa después del trabajo, me lavo con agua muy

caliente para arrancar de mi piel la suciedad y después le rezo a este
Jesús porque él sí me entiende y sabe mucho de mi sufrimiento… Jesús,
quiero cambiar de vida, guíame porque tú solo conoces mi futuro…”

“Yo pido a Jesús todo el día que me aparte de este modo de vida. Siempre
que me ocurre algo, yo le llamo y él me ayuda. El está cerca de mí, es
maravilloso… Él me lleva en sus manos, él me carga, siento la presencia
de él…”

“En la madrugada es cuando más hablo con él. Él me escucha mejor porque en este horario la gente duerme. Él está aquí, no duerme. Él siempre
está aquí. A puerta cerrada, me arrodillo y le pido que merezca su ayuda,
que me perdone, que yo lucharé por él…”

“Un día yo estaba apoyada en la plaza y dije: Oh, Dios mío, ¿será que yo
solo sirvo para esto? ¿Solo para la prostitución?… Entonces es el momento en que más sentí a Dios cargándome, ¿entendiste?, transformándome.
Fue en aquel momento. Tanto que yo
no me olvido. ¿Entendiste?…”
“Yo ahora hablo con Jesús y le digo:
aquí estoy, acompáñame. Tú viste lo
que le sucedió a mi compañera (se
refiere a una compañera asesinada en
un hotel). Te ruego por ella y pido que
nada malo suceda a mis compañeras,
Yo no hablo, pero pido por ellas pues
ellas son personas como yo…”

“Estoy furiosa, triste, dolida, rechazada, nadie me quiere, no sé a quien culpar, o sería mejor odiar a la gente y a
mí, o al mundo. Fíjate, desde que era
niña yo creí en Ti y has permitido que
esto me pasara… Te doy otra oportunidad para protegerme ahora. Bien, yo te
perdono, pero por favor no me dejes de
nuevo…”

José Antonio Pagola

