
  
SANTA SEDESANTA SEDE  

  
EELL  PPAPAAPA  FFRANCISCORANCISCO  SESE  PRESENTAPRESENTA  ANTEANTE  EEGIPTOGIPTO  COMOCOMO  
AMIGOAMIGO, , MENSAJEROMENSAJERO  DEDE  LALA  PAZPAZ  YY  PEREGRINOPEREGRINO  
 

VATICANO, 25 Abr. 17 / 05:55 am (ACI).- La Santa Sede difundió el 
martes un mensaje de video dirigido al pueblo egipcio en el que el 

Papa Francisco anuncia que acude a Egipto “como amigo, como 
mensajero de paz y como peregrino”. 

En el mensaje, el Pontífice señala que pretende transmitir un signo 

de amistad, fraternidad y reconciliación con el pueblo egipcio, sean 

de la religión que sean. Durante su viaje insistirá en esas ideas. 

El Santo Padre recuerda que “nuestro mundo, desgarrado por la 

violencia ciega –que también ha golpeado el corazón de vuestra 

querida tierra– tiene necesidad de paz, de amor y de misericordia”. 
  

CARITAS ESPAÑOLA 
6.597 personas consiguieron trabajo en 2016 con el apoyo de los 

proyectos de empleo y economía solidaria de Cáritas 

72.000 personas participaron a lo largo del año pasado en los 

programas de empleo de Cáritas en toda España Cáritas sostiene 49 

empresas de economía social, que facturaron 36,6 millones de euros. 

PARROQUIA 
El viernes 5 del actual a las 17.30 horas en la Ermita del Salvador: 

celebración del sacramento de la Penitencia   para  padres y niños/as que 

celebrarán en el sacramento de la Eucaristía– días 13 y 14 de mayo-la 

Primera comunión.  

Lunes 8 de mayo-10.30 horas  Besamanos con motivo de la fiesta de 

Nuestra Señora Virgen de los Desamparados. 

INFORMACIÓN Y NOTICIASINFORMACIÓN Y NOTICIAS  

 

PARROQUIAS DEL SALVADOR DE GODELLA PARROQUIAS DEL SALVADOR DE GODELLA YY  DEDE  

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS   

DESAMPARADOS DE CAMPOLIVARDESAMPARADOS DE CAMPOLIVAR  

30 DE ABRIL 2017: III DOMINGO DE PASCUA  

“QUÉDATE CON 
NOSOTROS TUS HIJOS” 



 
En el Evangelio de hoy a propósito de los dos discípulos de Emaús, los 
cuales, tras la crucifixión de Jesús, regresaban a casa embargados por 

la duda, la tristeza y la desilusión. Esa actitud tiende, 
lamentablemente, a difundirse también entre nosotros: 
esto ocurre cuando los discípulos de hoy se alejan de la Jerusalén del 

Crucificado y del Resucitado, dejando de creer en el poder y en la 
presencia viva del Señor. El problema del mal, del dolor y del 

sufrimiento, el problema de la injusticia y del atropello, el miedo a los 
demás, a los extraños y a los que desde lejos llegan hasta nuestras 

tierras y parecen atentar contra aquello que somos, llevan a los 

cristianos de hoy a decir con tristeza: nosotros 
esperábamos que el Señor nos liberara del mal, del 
dolor, del sufrimiento, del miedo, de la injusticia. 

EEDITORIALDITORIAL  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 DE MAYO:SÁBADO. SANTA CATALINA DE SIENA. 
Virgen y doctora de la Iglesia 

Misas vespertinas del  IV Domingo de Pascua 

 

ERMITA DE CAMPOLIVAR 

5.45 horas: Celebración del sacramento del Bautismo de Javier Ruiz 
Marco. 

19.00 horas:: MISA. Sufragio: Luis Mujica Alonso, Asunción y    
Maruja Guerola Espí. 

TEMPLO DE LAS CARMELITAS 

20. 00 horas: MISA. Sufragio: Antonio Sánchez Pedrosa. 

 

7 DE MAYO. DOMINGO  DE LA IV SEMANA DE 
PASCUA 

TEMPLO DE  LAS CARMELITAS 

10.30 horas: MISA. 

20.0 horas: MISA. Sufragio: Margarita Álvarez  Dauden, Rafael 
Cristófol, Difuntos de la familia Benito Simón. 

 

ERMITA  DEL   SALVADOR 

12.30 horas: MISA. Intención. Por el Pueblo 

 

ERMITA DE CAMPOLIVAR 

11.45 horas . MISA. Sufragio: Dolores Cabañas Zarzoso. 

 



LA PARROQUIA CELEBRA LA ACCIÓN LA PARROQUIA CELEBRA LA ACCIÓN 
SALVADORA DE CRISTOSALVADORA DE CRISTO  

III SEMANA DEL TIEMPO  PASCUAL 

PARROQUIAS DEL SALVADOR DE GODELLA Y NUESTRA 
SEÑORA  DE LOS DESAMPARADOS DE  CAMPOLIVAR 

ERMITA  DEL   SALVADOR 

1 DE MAYO.  LUNES. SAN JOSÉ OBREO 

19.30 horas: Santo  rosario  

 20.00 horas: MISA:. Intención: 

2 DE MAYO.  LUNES. MARTES. SAN ATANASIO, obispo y 
doctor 

19.30 horas: Santo Rosario. 

20.00 horas: MISA. 

 3 DE MAYO. MIÉRCOLES. SANTOS FELIPE Y SABTIAGO, 
apóstoles. 

19.30 horas: Santo Rosario 

20.00 horas:  MISA:. Sufragios: Difuntos de la parroquia. 

4 DE MAYO JUEVES 

DÍA VOCACIONAL 

19.00  horas: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

Santo Rosario 

20.00 horas: MISA. Intención:  Por la familia 

5 DE MAYO. VIERNES.  

19.30 horas: Santo Rosario. 

20.00 horas: MISA. Sufragio: Consuelo Lama Rodríguez. 

 

 MENSAJE PASCUAL 2017 (MENSAJE PASCUAL 2017 (YY  II)II)  
Papa Francisco 

 
 

 

Queridos hermanos y hermanas, 
Feliz Pascua. 

 
EL Pastor Resucitado se hace cargo de cuantos son 
víctimas de antiguas y nuevas esclavitudes: traba-
jos inhumanos, tráficos ilícitos, explotación y discrimina-
ción, graves dependencias. Se hace cargo de los niños y 
de los adolescentes que son privados de su serenidad pa-
ra ser explotados, y de quien tiene el corazón herido por 

las violencias que padece dentro de los muros de su    
propia casa. 

 
El Pastor Resucitado se hace compañero de camino 

de quienes se ven obligados a dejar la propia tierra a 
causa de los conflictos armados, de los ataques terroris-
tas, de las carestías, de los regímenes opresivos. A estos 
emigrantes forzosos, les ayuda a que encuentren en to-
das partes hermanos, que compartan con ellos el pan y 

la esperanza en el camino común. 
 

Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo 
particular los esfuerzos de cuantos trabajan activamente 
para llevar alivio y consuelo a la población civil de Siria, 
víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y 

muerte.  



LA PARROQUIA ESCUCHA Y PROCLAMA LA PALABRA DE DIOSLA PARROQUIA ESCUCHA Y PROCLAMA LA PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

R/.   Señor, me enseñarás el 

sendero de la vida. 
 

       

  V/.   Protégeme, Dios mío, que me 
refugio en ti. Yo digo al Señor: «Tú 
eres mi Dios». El Señor es el lote de 
mi heredad y mi copa mi suerte 
está en tu mano.   R/. 
 
        V/.   Bendeciré al Señor, que 
me aconseja, hasta de noche me 
instruye internamente.  Tengo 
siempre presente al Señor, con él a 
mi derecha no vacilaré.   R/. 
 
        V/.   Por eso se me alegra el 
corazón, se gozan mis entrañas,y 
mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás en la 
región de los muertos, ni dejarás a 
tu fiel ver la corrupción.   R/. 
 
        V/.   Me enseñarás el sendero 
de la vida, me saciarás de gozo en 
tu presencia, de alegría perpetua a 
tu derecha.   R/. 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS 
HECHOS DE LOS 
APÓSAPÓSTOLES 2,14-22-33 

15 

EL día de Pentecostés Pedro, po-
niéndose en pie junto a los Once, 
levantó su voz y con toda solemni-
dad declaró: 
«Judíos y vecinos todos de Jeru-
salén, enteraos bien y escuchad aten-
tamente mis palabras. 
A Jesús el Nazareno, varón acredita-
do por Dios ante vosotros con los 
milagros, prodigios y signos que 
Dios realizó por medio de él, como 
vosotros mismos sabéis, a este, en-
tregado conforme al plan que Dios 
tenía establecido y previsto, lo ma-
tasteis, clavándolo a una cruz por 
manos de hombres inicuos. Pero 
Dios lo resucitó, librándolo de los 
dolores de la muerte, por cuanto no 
era posible que esta lo retuviera bajo 
su dominio, pues David dice, refi-
riéndose a él: 
“Veía siempre al Señor delante de 
mí, pues está a mi derecha para que 
no vacile.Por eso se me alegró el 
corazón, y exultó mi lengua, 
y hasta mi carne descansará esperan-
zada. Porque no me abandonarás en 
el lugar de los muertos ni experi-
mente corrupción.(…) 

PALABRA  DE DIOS 

LA PARROQUIA ESCUCHA Y PROCLAMA LA PALABRA DE DIOSLA PARROQUIA ESCUCHA Y PROCLAMA LA PALABRA DE DIOS  

SEGUNDA LECTURA 

AQUEL mismo día (el primero de la 
semana), dos de los discípulos de Jesús 

iban caminando a una aldea llamada 
Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta 
estadios;iban conversando entre ellos de 

todo lo que había sucedido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús en persona 
se acercó y se puso a caminar con ellos. 

Pero sus ojos no eran capaces reconocerlo. 
Él les dijo  «¿Qué conversación es esa que 

traéis mientras vais de camino?». 
Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y 

uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le 
respondió:«Eres tú el único forastero en 
Jerusalén que no sabes lo que ha pasado 

allí estos días? Él les dijo: «¿Qué?». 
Ellos le contestaron:«Lo de Jesús el 

Nazareno, que fue un profeta poderoso en 
obras y palabras, ante Dios y ante todo el 

pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaron. 

Nosotros esperábamos que él iba a liberar 
a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en 

el tercer día desde que esto sucedió. Es 
verdad que algunas mujeres de nuestro 

grupo nos han sobresaltado, pues habiendo 
ido muy de mañana al sepulcro, y no 

habiendo encontrado su cuerpo,, vinieron 
diciendo que incluso habían visto una 

aparición de ángeles, que dicen que está 
vivo. (…) 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 
PALABRA  DE DIOS 

EVANGELIO 

 

R/.   Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

V/.   Señor Jesús, explícanos las      

Escrituras; haz que arda nuestro    

corazón mientras nos hablas.   R/. 

LECTURA DE LA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PEDRO  

1, 17-21 

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN 

SAN LUCAS 2E4,13-35 

 

QUERIDOS hermanos: 
Puesto que podéis llamar Padre al 

que juzga imparcialmente según las 
obras de cada uno, comportaos con 
temor durante el tiempo de vuestra 
peregrinación, pues ya sabéis que 

fuisteis liberados de vuestra conduc-
ta inútil, heredada de vuestros pa-
dres, pero no con algo corruptible, 

con oro o plata, sino con una sangre 
preciosa, como la de un cordero sin 
defecto y sin mancha, Cristo, previs-
to ya antes de la creación del mun-

do y manifestado en los últimos 
tiempos por vosotros, que, por me-
dio de él, creéis en Dios, que lo re-
sucitó de entre los muertos y le dio 
gloria, de manera que vuestra fe y 

vuestra esperanza estén puestas en 


