
  NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
 
Agradecemos a todos los que estais haciendo parroquia de catequistas a 
los que llevais Cáritas, Talleres, Hermandad, a quienes nos limpiáis la igle-
sia y a los que desde otros momentos como la música, campamentos, 
haceis posible que nuestra comunidad camine buscando cada día servir a 
Jesús en los hermanos. 
Os invito a participar en la Hermandad de Ntra Sra del Camino compro-
metiendonos con la oración diaria de los unos por los otros formando una 
cade a de oración. 
Es muy importante que nos sintamos queridos y hagamos de la oración un 
punto de encuetro entre los que participamos en la parroquia. 
 

AMISTAD DENTRO DE LA IGLESIA 
Es la víspera de su ejecución. Jesús está celebrando la última cena con los 

suyos. Acaba de lavar los pies a sus discípulos. Judas ha tomado ya su trágica 
decisión, y después de tomar el último bocado de manos de Jesús, se ha marcha
do a hacer su trabajo. Jesús dice en voz alta lo que todos están sintiendo: «Hijos 
míos, ya no estaré con vosotros por mucho tiempo». 

Les habla con ternura. Quiere que queden gravados en su corazón sus últi
mos gestos y palabras. «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que 
os conocerán todos que sois mis discípulos será que os amáis unos a otros». Este 
es el testamento de Jesús. 

Jesús habla de un «mandamiento nuevo». ¿Dónde está la novedad? La 
consigna de amar al prójimo está ya presente en la tradición bíblica. También los 
filósofos griegos hablan de filantropía y de amor a todo ser humano. La novedad 
está en la forma de amar propia de Jesús: «amaos como yo os he amado». Así 
se irá difundiendo a través de sus seguidores su estilo de amar. 

Lo primero que los discípulos han experimentado es que Jesús los ha 
amado como a amigos: «No os llamo siervos… a vosotros os he llamado amigos». 
En la Iglesia nos hemos de querer sencillamente como amigos y amigas. Y entre 
amigos se cuida la igualdad, la cercanía y el apoyo mutuo. Nadie está por encima 
de nadie. Ningún amigo es señor de sus amigos. 

Por eso, Jesús corta de raíz las ambiciones de sus discípulos cuando los ve 
discutiendo por ser los primeros. La búsqueda de protagonismos interesados 
rompe la amistad y la comunión. Jesús les recuerda su estilo: «no he venido a ser 
servido sino a servir». Entre amigos nadie se ha de imponer. Todos han de estar 
dispuestos a servir y colaborar. 

Esta amistad vivida por los seguidores de 
Jesús no genera una comunidad cerrada. Al con
trario, el clima cordial y amable que se vive entre 
ellos los dispone a acoger a quienes necesitan 
acogida y amistad. Jesús les ha enseñado a 
comer con pecadores y con gentes excluidas y 
despreciadas. Les ha reñido por apartar a los 
niños. En la comunidad de Jesús no estorban los 
pequeños sino los grandes. 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA - CICLO C

 

A V I S O S  
 

1.-  Queremos recordar que en este tiempo de presentación de 
la declaraión de la renta no nos olvidemos de colaborar al 
sostenimiento de la Iglesia al poner la cruz en la casilla indi-
cada para ayuda a la Iglesia.Es importante que ayudemos a 
su sostenimiento. 

 
2.- Necesitamos tu ayuda económica para el sostenimiento de 

nuestra parroquia y te agradezco tu aportación. 
 

HOJA PARROQUIAL 
NTRA SRA DEL CAMINO

 
HORARIO DE MISAS                                                                                         
LABORABLES:  7.30 tarde                                                                  
DOMINGOS y FESTIVOS:  
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30   Tarde: 7     

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



Un día, Jesús llamó a los doce, puso a un niño en medio de ellos, lo estre
chó entre sus brazos y les dijo: «El que acoge a un niño como este en mi nom
bre, me acoge a mí». En la Iglesia querida por Jesús, los más pequeños, frágiles 
y vulnerables han de estar en el centro de la atención y los cuidados de todos. 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14, 21b27 
 
En aquellos días, Pablo y Bernabé, volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquia, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en 
la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el Reino 
de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y 
los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron 
Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y 
allí se embarcaron para Antioquia, de donde los habían enviado, con 
la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar reu
nieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de 
ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de 
Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL SALMO 144   
R. BENDICIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE JAMÁS, DIOS MÍO, MI REY 
 
El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R/. 
 
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. R/. 
 
Explicando tus hazañas a los hombres, 
la gloria y majestad de tu reinado. 
Tu reinado es un reinado perpetuo, 
tu gobierno va de edad en edad. R/. 
 
 
 

 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 15a 
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo 
y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, 
arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché 
una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios 
con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios 
estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no 
habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha 
pasado. 
Y el que estaba sentado en el trono dijo:  Todo lo hago nuevo Palabra 
de Dios 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 13, 3133a.3435 
 

Cuando salió Judas del cená
culo, dijo Jesús: 
 Ahora es glorificado el Hijo 
del Hombre y Dios es glorifi
cado en él. (Si Dios es glorifi
cado en él, también Dios lo 
glorificará en sí mismo: pron
to lo glorificará.) Hijos míos, 
me queda poco de estar con 
vosotros. Os doy un manda
miento nuevo: que os améis 
unos a otros como yo os he 
amado, amaos también 
entre vosotros. La señal por 
la que conocerán todos que 
sois discípulos míos, será que 
os amáis unos a otros. 
Palabra del Señor. 
 
 
 
 


