
Vaticano publica nueva guía doctrinal y práctica para 

trabajadores de la salud 

 

VATICANO, 06 Feb. 17 / 08:46 am (ACI).- La Santa Sede busca 
ofrecer una guía a los trabajadores sanitarios para enfrentarse a 

las numerosas cuestiones doctrinales y prácticas que se presentan 
en su trabajo diario ante los nuevos retos que surgen ante los 

avances médicos. Por ello, ha presentado este lunes 6 de febrero 
la Nueva Carta para los Trabajadores Sanitarios . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS 

 
 
 

la  
 
 
 
 

 
Traducida a 19 lenguas, durante casi veinte años, la Carta para los Trabajadores 

Sanitarios, ahora revisada y ampliada, se ha convertido en el “vademécum” 

teológico-moral-médico para los que  trabajadores sanitarios. 
 

VATICANO, 04 Feb. 17 / 08:01 am (ACI).- La empresa, el desarrollo 

económico, no están reñidos con el desarrollo de la sociedad, con la 

de Economía Economía de Comunión frente a otros modelos 

económicos que descartan a los más débiles. La Economía de 

Comunión, impulsada por la fallecida fundadora del Movimiento de los 

Focolares, Chiara Lubich, desde 1991, es un movimiento internacional 

que reúne a empresarios, empresas, asociaciones, instituciones 

económicas, trabajadores, dirigentes, consumidores… 

——————— 

 

Presentación de la nueva edición del Misal Romano en la Facultad de 

Teología  

El cardenal Cañizares: “Recuperar la importancia de la eucaristía 

será un paso de gigante en la renovación de nuestra Iglesia”.“la 

eucaristía es el corazón de la Iglesia local, está en el centro de la vida 

cristiana, de cada una de las comunidades y es  su fuente y cumbre..  

PARROQUIAS DEL SALVADOR DE GODELLA Y DE 

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS  

DESAMPARADOS DE CAMPOLIVAR 

5 de MARZO 2017: DOMINGO I de 

CUARESMA  

 

Página web: www.salvadorydesamparados.org 

JESÚS RESPETA      
PROFUNDAMENTE 

NUESTRA LIBERTAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El miércoles pasado, con el ayuno y el rito de imposición de la 
ceniza, hemos entrado en la Cuaresma. Pero, ¿qué significa "entrar en 

la Cuaresma"? Significa iniciar un tiempo de particular empeño en el 
combate espiritual que nos opone al mal presente en el mundo, en cada 
uno de nosotros y en torno a nosotros. Quiere decir mirar el mal cara a 
cara y disponerse a luchar contra sus efectos, sobre todo contra sus 
causas, hasta la causa última, que es Satanás. Significa no descargar el 
problema del mal en los demás, en la sociedad o en Dios, sino reconocer 
las propias responsabilidades y afrontarlo conscientemente oportunidad 
para seguir a Jesús y así adquirir fuerza en la lucha contra el pecado y el mal.  

 

Por tanto, entrar en la Cuaresma significa renovar la decisión 
personal y comunitaria de afrontar el mal junto con Cristo. En efecto, el 
camino de la cruz es el único que conduce a la victoria del amor sobre el 
odio, del compartir con los demás sobre el egoísmo, de la paz sobre la 

violencia  

 

 

 

 

EDITORIAL 
11 DE MARZO SABADO. 

MISAS VESPERTINAS  DEL SEGUNDO  DOMINGO DE CUARESMA 

ERMITA DE CAMPOLIVAR 

19.00 horas: Santa MISA.  

PARROQUIA DEL SALVADOR DE GODELLA 

TEMPLO DE lAS CARMELITAS 

20.00 horas. Santa MISA. Sufragio: difuntos de la parroquia.. 

 

12 DE MARZO SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

PARROQUIA DEL SALVADOR DE GODELLA 

TEMPLO DE LAS CARMELITAS 

10.30 horas: Santa MISA. 

20.00 horas: Santa MISA Sufragios: Margarita Álvarez Daudén. 

ERMITA DEL SALVADOR 

12.30 horas: Intención: Por el Pueblo 

 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE 
LOS DESAMPARADOS 

 ERMITA DE CAMPOLIVAR 

11.45horas.  Santa MISA. Sufragio: Fina Martínez Curt, Ana María      

Catalá Catalá. 

 



LA PARROQUIA CELEBRA LA ACCIÓN 
SALVADORA DE CRISTO 

.TIEMPO DE CUARESMA  

PRIMER DOMINGO 

PARROQUIA DEL SALVADOR DE GODELLA 

ERMITA DEL SALVADOR 
6 DE MARZO. LUNES 

19.30 horas: Santo Rosario. 

20.00 horas: Santa MISA. Sufragio: Antonio y Asunción. 

 7 DE MARZO, MARTES. 

19.30 horas: Santo Rosario 

20.00 horas: Santa MISA. Sufragio: Alejandro Esparza, María 

Liñán y Vicente Valor. 

8 DE MARZO. MIÉRCOLES. SAN JUAN DE DIOS, religioso.  

19.30 horas: Santo Rosario 

20.00 horas: Santa MISA. Sufragio 

9  DE MARZO  JUEVES 

19.00 horas: Exposición de Santísimo. Santo rosario 

20.00 horas: Santa Misa. Intención:  

10 DE MARZO VIERNES. Abstinencia 

19.00 horas: Santo Rosario 
19. 30 horas: Oración del Santo vía Crucis 

TEXTOS SUGERENTES 

 
LA PARÁBOLA  DEL RICO y LÁZARO 

( Lc 16,19-31) 
 

El Mensaje del Papa 
Francisco para 

la Cuaresma 2017 lleva por 
título “La Palabra es un 
don. El otro es un don”. 

(2) 
 

Lázaro nos enseña que el otro 
es un don. La justa relación con 
las personas consiste en reconocer con gratitud su 
valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una 

carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar 
de vida. 

 
La primera invitación que nos hace esta parábola es la de 
abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada 

persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre 
desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para 
abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en 

él o en ella el rostro de Cristo. 
 

Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. 
Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, 
respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los 
ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es 
débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio 
también lo que el Evangelio nos revela acerca del 

hombre rico. 



LA PARROQUIA ESCUCHA Y PROCLAMA LA PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

EL Señor Dios modeló al hombre del 
polvo del suelo e insufló en su nariz 
aliento de vida; y el hombre se convirtió 
en ser vivo.Luego el Señor Dios plantó 
un jardín en Edén, hacia oriente, y 
colocó en él al hombre que había 
modelado. EL Señor Dios hizo brotar del 
suelo toda clase de árboles hermosos 
para la vista y buenos para comer; 
además, el árbol de la vida en mitad del 
jardín, y el árbol del conocimiento del 
bien y el mal.La serpiente era más astuta 
que las demás bestias del campo que el 
Señor había hecho. Y dijo a la 
mujer:«¿Conque Dios os ha dicho que no 
comáis de ningún árbol del jardín?».La 
mujer contestó a la serpiente: «Podemos 
comer los frutos de los árboles del 
jardín; pero del fruto del árbol que está 
en mitad del jardín nos ha dicho Dios: 
“No comáis de él ni lo toquéis, de lo 
contrario moriréis”».La serpiente replicó 
a la mujer:«No, no moriréis; es que Dios 
sabe que el día en que comáis de él, se 
os abrirán los ojos, y seréis como Dios en 
el del bien y el mal».Entonces la mujer 
se dio cuenta de que el árbol era bueno 
de comer, atrayente a los ojos y 
deseable para lograr inteligencia; así que 
tomó de su fruto y comió. Luego se lo 
dio a su marido, que también comió. 
Se les abrieron los ojos a los dos y 
descubrieron que estaban desnudos; y 
entrelazaron hojas de higuera y se las 
ciñeron. 

Sal 50, 3-4. 5-6ab. 12-13. 14 y 17 (R/.: 

cf. 3a) 

R/.   Misericordia, Señor: hemos 

pecado. 

 

        V/.   Misericordia, Dios mío, por tu 

bondad, por tu inmensa compasión 

borra mi culpa, lava del todo mi delito, 

                limpia mi pecado.   R/. 

 

        V/.   Pues yo reconozco mi culpa, 

                tengo siempre presente mi 

pecado..Contra ti, contra ti solo 

pequé cometí la maldasd que que 

aborreces.   R/. 

 

        V/.   Oh, Dios, crea en mi un 

corazón puro, renuévame por dentro 

con espíritu firme..No me arrojes 

lejos de tu rostro, no me quites tu 

santo espíritu.   R/. 

 

        V/.   Devuélveme la alegría de tu 

salvación, afiánzame con espíritu 

generoso.. Señor, me abrirás los 

labios, y mi boca proclamará tu 

alabanza.   R/. 

 

PALABRA DE DIOS 

LA PARROQUIA ESCUCHA Y PROCLAMA LA PALABRA DE DIOS 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo. 
 

EN aquel tiempo, Jesús fue llevado al 

desierto por el Espíritu para ser tentado 

por el diablo. Y después de ayunar 

cuarenta días con sus cuarenta noches, al 

fin sintió hambre. 

El tentador se le acercó y le dijo: 

    «Si eres Hijo de Dios, di que estas 

piedras se conviertan en panes». 

Pero él le contestó: 

    «Está escrito: “No solo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la 

boca de Dios”». 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad 

santa, lo puso en el alero del templo y le 

dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 

porque está escrito: “Ha dado órdenes a 

sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en 

sus manos, para que tu pie no tropiece con 

las piedras”». 

Jesús le dijo: «También está escrito: “No 

tentarás al Señor, tu Dios”». 

De nuevo el diablo lo llevó a un monte 

altísimo y le mostró los 

reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 

    «Todo esto te daré, si te postras y me 

adoras». 

Entonces le dijo Jesús:Vete, Satanás, 

porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, 

adorarás y a él solo darás culto”». 

Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que 

se acercaron los ángeles y lo servían.  

Versículo antes del Evangelio 

 

No sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale de 

la boca de Dios . 

EVANGELIO 

PALABRA DE DIOS 

Rom 5, 12. 17-19 

 

HERMANOS: 
Lo mismo que por un hombre entró 

el pecado en el mundo, y por el 
pecado la muerte, y así la muerte 
se propagó atodos los hombres, 
porque todos pecaron.. Si por el 

delito de uno solo la muerte 
inauguró su reinado a través de uno 
solo, con cuánta más razón los que 
reciben a raudales el don gratuito 
de la justificación reinarán en la 

vida gracias a uno solo, Jesucristo. 
En resumen, lo mismo que por un 
solo delito resultó condena para 

todos, así también por un acto de 
justicia resultó justificación y vida 
para todos.. Pues, así como por la 
desobediencia de un solo hombre, 

todos fueron constituidos 
pecadores, así también por la 
obediencia de uno solo, todos 

serán constituidos justos. 

 

PALABRA DEL SEÑOR/
GORIA A TI,                

SEÑOR, JESUS 

Textos extraídos de:  

https://iglesiaactualidad.wordpress.com/liturgia/

leccionarios-2/leccionario-i-a/ 


