
de tu mundo porque quiero entrar en tu casa, quiero
curarte, quiero sanarte”. Y cuántas veces estoy en mi
higuera, en mis caprichos, en lo mío. 

Hoy te pido también buscarte con afán, sentirte, tener
necesidad de ti y salir a tu encuentro y escuchar: “Baja
pronto, que Yo tengo que hospedarme en tu casa”. Hoy
te lo pido: te pido ese ansia, te pido ese deseo, te pido
bajar de mi mundo, te pido llenarme de fe y de alegría y
de confianza. Y se lo pido a tu Madre, que me llene de
alegría, de deseo, de calor, de acercarme a ti. Y que abra
mis oídos interiores y mi corazón para que escuche esto:
“Hoy quiero hospedarme en tu casa”. 

Gracias, Jesús, por el ejemplo de este encuentro, gra-
cias porque Tú eres siempre cariñoso con todos, Tú eres
fiel y Tú acoges al que va a caer. Gracias, Madre mía,
ayúdame en este camino de búsqueda de Jesús y de
abrir las puertas de mi corazón. Gracias por este
encuentro. 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 11,23-12, 2

Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de
arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que
cae sobre la tierra. Te complaces de todos, porque todo
lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres,
para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no
odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado
alguna cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían
las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conserva-
rían su existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a
todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la
vida. En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por
eso corriges poco a poco a los que
caen, les recuerdas su pecado y lo
reprendes, para que se conviertan y
crean en ti, Señor.  Palabra de Dios.

SALMO 144
R.- BENDECIRÉ TU NOMBRE POR
SIEMPRE, DIOS MÍO, MI REY

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES 1, 11-2, 2

Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os con-

TREINTA Y UNO DOMINGO ORDINARIO - CICLO C

AVISOS
1.- NUESTRA ECONOMÍA

Ingresos de Octubre 3.942,00€
Gastos de Octubre   2.569,50€
Beneficios del mes   1.372.50€
En el Banco hay:    8.445,93€

2.- Estamos recogiendo dinero para arreglar las puertas de
nuestra parroquia y la otra parte de la sacristia, El presu-
puesto que tenemos asciende a unos 10.000€

HOJA PARROQUIAL
NTRA SRA DEL CAMINO

PARROQUIA Ntra. Sra. DEL CAMINO c/Fenelón  s/n 28022 Madrid    
Tlfno: 91.741.62.73   

Pgna. Web: sradelcamino@gmail.com

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



sidere dignos de vuestra vocación, para que con su
fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de
la fe; y para que así Jesús nuestro Señor sea vuestra
gloria y vosotros seáis la gloria de él, según la gracia de
Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, a propósito de
la última venida de nuestro Señor Jesucristo
y de nuestro encuentro con él, que no perdáis
fácilmente la cabeza ni os alarméis por
supuestas revelaciones, dichos o cartas
nuestras: como si afirmásemos que el día del
Señor está encima. Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 19, 1-10

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y
atravesaba la ciudad. Un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de
distinguir quien era Jesús, pero la gente se lo
impedía porque era de bajo de estatura.
Corrió más adelante y se subió a una higuera
para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: --
Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojar-
me en tu casa.
Él bajó en seguida, y lo recibió muy contento. Al ver
esto, todos murmuraban diciendo: --Ha entrado a hos-
pedarse en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor. --Mira, la
mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si
de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces
más.
Jesús contestó:--Hoy ha sido la salvación de esta casa;
también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del

Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba
perdido. Palabra del Señor

ZAQUEOHOY QUIERO 

HOSPEDARME EN TU CASA

¡Qué grandes lecciones este encuentro,
Jesús! En primer lugar, tener un ansia
grande de ir hacia ti, esté como esté, aun-
que me sienta mal, aunque me sienta peca-
dor, aunque me sienta totalmente destroza-
do. En segundo lugar, tener una confianza
grande en ti. Tú no haces acepción de per-
sonas, Tú no criticas, Tú no... Tú amas a
todo el mundo, todos caben en tu corazón.
Tú quieres lo que estaba perdido. 

Y oír de ti: “Zaqueo, baja pronto”. Oír que
me dices: “¡Quiero entrar en tu casa! Venga,
ábreme la puerta de tu corazón, cuéntame
todo”. Y allí escuchar a Jesús que me salva,

que me dice, que me anima. Y en ese encuentro de
amor, entrar la salvación y la vida en mi corazón. 

¡Qué ejemplo el de Zaqueo y qué ejemplo el del publi-
cano! Tú vienes a todo lo que está perdido. Tú no tratas
de evitarnos. No. Te acercas, nos curas, nos llamas.
Gracias, Jesús, por no sentirme excluida. Gracias, por
ser objeto de tu amor. Gracias, porque miras mi mise-
ria. A pesar de tantas infidelidades, a pesar de tanta
debilidad, Tú no dejas de amarme. ¡Entra en mi cora-
zón! Y tendré que oír: “Hoy ha sido la salvación en esta
casa”. Cuántas veces, Jesús, tendrás que llamarme y
decirme: “¿Pero dónde estás? Baja, baja de tu vida, baja


