
DE LA SANTA SEDE 

El miércoles 18 se inició la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos 

VATICANO, 18 Ene. 17 / 02:05 am (ACI).- Hoy 18 de enero y hasta el 
día 25 de este mes se celebra la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos que este año lleva por título “Reconciliación. El amor de 

Cristo nos apremia”, una cita tomada de 2 Co 5, 14-20. 
En el marco de estas celebraciones y como es habitual cada año, el 
lunes 25 de enero, Fiesta de la Conversión de San Pablo Apóstol. 

 
El Papa y el Presidente de Palestina hablan sobre el Proceso de Paz 

en Oriente Medio 
VATICANO, 14 Ene. 17 / 08:30 am (ACI).- El Papa Francisco recibió por 

la mañana al Presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en una 
reunión de 23 minutos en la que hablaron de cuestiones como el 
proceso de paz en Oriente Medio y la importancia de los lugares 

sagrados. 
——————— 

DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA 

miércoles 18 de enero de 2017 

Iglesias católicas de la diócesis ceden sus templos para que otras 

confesiones cristianas puedan celebrar sus actos religiosos 

En Valencia y localidades como Denia, Gandia o Xàbia. 
———————————- 

DE LA PARROQUIA 
El miércoles 25  a las 20.00 horas en el Colegio San Bartolomé 

comienza el Ciclo: EXAMINAR Y MEJORAR NUESTRAS 
CELEBRACIONES 

Debido a ello, la  sana Misa en la ermita del Salvador  se celebrará a 
las 19.30 horas. Gracias. 

 
 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS 

PARROQUIAS DEL SALVADOR DE GODELLA y de 

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS  

DESAMPARADOS DE CAMPOLIVAR 

22 DE ENERO 2017: DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

HOY JESÚS SIGUE LLAMANDO A TODOS NOSOTROS 

 

Pagina WEB PAROOQUIAS: 

www.salvadorydesamparados.org 



EDITORIAL 

 

 

 Como un desconocido llega Él a nosotros, igual que en la orilla del lago 

se acercó a aquellos hombres  que no sabían quién era. Dice la misma 

palabra: Tú sígueme. Y nos coloca ante las tareas. que tenemos que     

resolver en nuestro tiempo.  Y a aquellos que le obedecen-sabios e        

ignorantes-se les revelará la paz, las luchas y el sentimiento de que  

podrán  vivir en su compañía y de que, como un misterio inexpresable,                

experimentarán un día quién es Él. 

Texto de Alberto Schweitzer 

  

Alberto Schweitzer (14 de enero de 1875 - 4 de septiembre de 1965) fue un 
médico, filósofo, teólogo, y músico alemán nacionalizado francés, misionero 

médico en África y Premio Nobel de la Paz en 1952, también conocido por su 
vida interpretativa de Jesús y su profundo conocimiento de los textos bíblicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

28  DE ENERO, SÁBADO. Santo Tomás de Aquino, 
presbítero  y doctor de la Iglesia. 

MISAS VESPERTINAS  DEL IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ERMITA DE CAMPOLIVAR 

5.45 horas: Celebración del Sacramento del Bautismo de Salvador Martínez 
Cerdá. 

19.00 horas: Santa MISA. Intención: Por la paz. 

TEMPLO DE lAS CARMELITAS 
20.00 horas. Santa MISA. Sufragio: Difuntos de la familia Espert 

Fernández. 

29 DE  ENERO. IV  DOMINGO del TIEMPO ORDINARIO.  

PARROQUIA DEL SALVADOR DE GODELLA 

TEMPLO DE LAS CARMELITAS 

10.30 horas: Santa MISA. Intención: Por el pueblo. 

20.00 horas: Santa MISA Sufragios: Margarita Álvarez Dauden, María 
Liñán, Vicente Valor. 

ERMITA DEL SALVADOR 

12.30 horas: Sufragio: Difuntos de la parroquia. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS DE CAMPOLIVAR 

 ERMITA DE CAMPOLIVAR 

11.45horas.  Santa MISA. Sufragio: Fina Martínez Curt, Dolores 

Cabañas Zarzoso. 
 
 



LA PARROQUIA CELEBRA LA ACCIÓN 
SALVADORA DE CRISTO 

SE GUNDA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

PARROQUIA DEL SALVADOR DE GODELLA 

ERMITA DEL SALVADOR 

23 DE ENERO, LUNES. San Ildefonso, obispo 

19.30 horas: Santo Rosario. 

20.00 horas: Santa MISA. Intención: Por la unidad de los cristianos. 

 24 DE ENERO, MARTES. San Francisco de Sales,     
obispo y doctor de laIglesia 

19.30 horas: Santo Rosario 

20.00 horas: Santa MISA. Intención: Por la unidad de los cristianos. 

25 DE ENERO, MIÉRCOLES. CONVERSIÓ DE SAN PABLO 

19.00 horas: Santo Rosario 
19.30 horas: Santa MISA. Intención: Por la unidad de los cristianos.  

26 DE ENERO, JUEVES. Santos Timoteo y Tito, obisos 
19.30 horas: Santo Rosario 
20.00 horas: Santa MISA: Intención: enfermos e impedidos. 

27  DE ENERO, VIERNES. Santa Ángela de Mérici, virgen 
19.30 horas: Santo Rosario 
20.00 horas: Santa MISA. Sufragio:Difuntos de la parroquia. 

 
El evangelista San Mateo nos va a acompañar 

durante todo este año litúrgico 
 

El evangelio de Mateo fue considerado en la Iglesia de los primeros 
siglos  como el primer «catecismo» para educar en la fe a los            

creyentes. Por eso, entre los cuatro evangelios, el de Mateo fue el más 
querido y empleado por la comunidad cristiana, tanto porque ofrecía 
una gran cantidad de temas pastorales, ligados a la vida cotidiana y 

significativos para un itinerario de fe, como porque la comunidad cris-
tiana vio reflejada en él, frente a los falsos maestros, el ansia por la 

fidelidad a las enseñanzas de Jesús-Maestro y el sendero seguro para 
caminar siguiendo su ejemplo hacia el Padre. 

 
El Evangelio de san Mateo está dirigido a probar que Jesucristo es el 
Mesías anunciado por los profetas y que en Él se cumplió todo lo que 
los profetas habían anunciado. A Mateo lo pintan con la imagen de un 
hombre, porque su Evangelio empieza haciendo la lista de los antepa-

sados que Jesús tuvo como hombre. 
Autor , fecha y destinatarios 

 

Era empleado de Hacienda, posiblemente a órdenes de Herodes.     

Cobraba impuestos para el rey. Fue elegido por el Señor para ser uno de los 

doce íntimos. 

 

Lo compuso entre los años 80-90, probablemente en Antioquia, la ca-

pital de Siria. Lo dirigió a una comunidad cristiana con esta característica,   

entre otras. Es una comunidad que busca su identidad en medio de judíos y 

paganos. Al principio la mayor parte de cristianos eran judíos convertidos, 

pero muy pronto los paganos fueron el grupo más numeroso. Había de todo:     

carismáticos y legalistas, profetas y sabios, fuertes y débiles; unos anclados en 

la observancia de la ley, otros preferían la alabanza, pero desconectada de la 

vida. 

  



LA PARROQUIA ESCUCHA Y PROCLAMA LA 
PALABRA DE DIOS 

PRIMERA LECTURA 

 

LECTURA DEL PROFETA 
ISAÍAS,8,23.9,3 

 
 

 

EN otro tiempo, humilló el Señor la 

tierra de Zabulón y la tierra de 

Neftalí, pero luego ha llenado de 

gloria el camino del mar, el otro lado 

del Jordán, Galilea de los gentiles. 

El pueblo que caminaba en tinieblas 

vio una luz grande; 

habitaba en tierra y sombras de 

muerte, y una luz les brilló. 

Acreciste la alegría, aumentaste el 

gozo; 

se gozan en tu presencia, como gozan 

al segar, 

como se alegran al repartirse el botín. 

Porque la vara del opresor, el yugo de 

su carga, 

el bastón de su hombro, los 

quebrantaste como el día de Madián. 

 

 

 
PALABRA DE DIOS 

 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 
26 

       

R/.   El Señor es mi luz y mi 

salvación. 

 

 

 

        V/.   El Señor es mi luz y mi 

salvación,  ¿a quién temeré? 

 El Señor es la defensa de mi vida, 

¿quién me hará temblar?   R/. 

 

        V/.   Una cosa pido al Señor, 

eso buscaré: habitar en la casa del 

Señor   por los días de mi vida;  

gozar de la dulzura del Señor, 

contemplando su templo.   R/. 

 

        V/.   Espero gozar de la dicha 

del Señor en el país de la 

vida.  Espera en el Señor, sé  

valiente, ten ánimo, espera en el 

Señor.   R/. 

 

  

LA PARROQUIA ESCUCHA Y PROCLAMA LA 
SEGUNDA LECTURA 
LECTURA DEL APOÓS-

TOL SAN  PABLO     
PRIMERA A LOS              

CORINTIOS  1,10-13 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
PALABRA DE DIOS 

 
 

R/.   Aleluya, alelua, aleluya. 

 
 V/.   Jesús proclamaba el evangelio 

del reino,  y curaba toda dolencia del 

pueblo.   R/. 

 
LECTURA DEL SANTO  

EVANGELIO SEGÚN  SAN 
MATEO 4,12-23 

 
AL enterarse Jesús de que habían 

arrestado a Juan se retirá a Galilea. 
Dejando Nazaret se estableció en 

Cafarnaún, junto al mar, en el territorio 
de Zabulón y Neftalí, para que se 
cumpliera lo dicho por medio del 

profeta Isaías: 
    «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 

    camino del mar, al otro lado del 
Jordán, 

    Galilea de los gentiles. 
    El pueblo que habitaba en tinieblas 

    vio una luz grande; 
    a los que habitaban en tierra y 

sombras de muerte, 
    una luz les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar diciendo: 

    «Convertíos,porque está cerca el 
reino de los cielos». 

Paseando junto al mar de Galilea vio a 
dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, 
y a Andrés, que estaban echando la red 

en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo: 

    «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. 

Y pasando adelante vio a otros dos 
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, 
y a Juan, su hermano, que estaban en la 

barca repasando las redes con 
Zebedeo, su padre, y los llamó. 

Inmediatamente dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron. 

Jesús recorría toda Galilea enseñando 
en sus sinagogas, proclamando el 

evangelio del reino y curando toda 
enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo. 
 

PALABRA DEL SEÑOR/
CLORIA A TI,SEÑOR,JESÜS 

 
 

 

 

 

OS ruego, hermanos, en nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que digáis 

todos lo mismo y que no haya divisio-

nes  entre vosotros. Estad bien unidos 

con un mismo pensar y un mismo   

sentir.  

Pues, hermanos, me he enterado por 

los de Cloe de que hay discordias en-

tre vosotros. Y os digo esto porque 

cada cual anda diciendo: «Yo soy de 

Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de  

Cefas, yo soy de Cristo». 

 

¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucifica-

do Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bau-

tizados en nombre de Pablo? 

Pues no me envió Cristo a bautizar, 

sino a anunciar el Evangelio, y no con 

sabiduría de palabras, para no hacer 

ineficaz la cruz de Cristo. 

 

 
 


