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Francisco nos habla…

Para edificar la Iglesia es necesario 
identificar su fundamento. “¿Y cuál 
es el fundamento de la Iglesia?: ¡Es 
Jesucristo!”.

“Él es la piedra angular de este edi-
ficio. Sin Jesucristo no hay Iglesia. 
¿Por qué? –se preguntó– Porque sin 
Él no hay fundamento. Y, pensemos 

en una iglesia material, si construimos una iglesia sin fundamento, 
¿qué ocurre? Se derrumba. Se derrumba toda. Si Jesucristo no está 
vivo en la Iglesia, la Iglesia se derrumba”.

Por otro lado, “¿nosotros qué somos?”, se preguntó. “Nosotros somos 
las piedras vivas de ese edificio”. Señaló que esas piedras son todas 
diferentes, “y esa es la riqueza de la Iglesia. Cada uno de nosotros 
contribuye a la construcción con los dones que Dios nos ha dado. No 
podemos pensar en una Iglesia uniforme: eso no es Iglesia”.

A continuación, se preguntó: “¿Quién custodia la Iglesia?: el Espíritu de 
Dios que vive en nosotros”. “Los cristianos de hoy saben quién es Jesu-
cristo y saben quién es el Padre porque rezan el Padre Nuestro. Pero 
cuando les hablas del Espíritu Santo dicen: ‘Sí, sí, la paloma’, y ahí se 
quedan. Pero el Espíritu Santo es la vida de la Iglesia, es tu vida, mi vida. 
Somos templo del Espíritu Santo y debemos custodiarlo”.

“El Espíritu Santo es el que produce armonía en nosotros y en la Igle-
sia. Él es la armonía de este edificio”, subrayó.

Finalmente, el Papa Francisco habló sobre purificar la Iglesia. “Todos 
somos pecadores –recordó–, todos. Si alguno de vosotros no lo es, 
que levante la mano, porque sería una interesante curiosidad. Todos 
lo somos. Y por ello debemos purificarnos continuamente. Y también 
purificar la comunidad: la comunidad diocesana, la comunidad cris-
tiana, la comunidad universal de la Iglesia”. “De ese modo, se puede 
hacer crecer”.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

La primera generación cristiana vivió convencida de que Jesús, el Señor 
resucitado, volvería muy pronto lleno de vida. No fue así. Poco a poco, los 
seguidores de Jesús se tuvieron que preparar para una larga espera.

No es difícil imaginar las preguntas que se despertaron entre ellos. ¿Cómo 
mantener vivo el espíritu de los comienzos? ¿Cómo vivir despiertos mien-
tras llega el Señor? ¿Cómo alimentar la fe sin dejar que se apague? Un 
relato de Jesús sobre lo sucedido en una boda les ayudaba a pensar la 
respuesta.

Diez jóvenes, amigas de la novia, encienden sus antorchas y se preparan 
para recibir al esposo. Cuando, al caer el sol, llegue a tomar consigo a la 
esposa, los acompañarán a ambos en el cortejo que los llevará hasta la 
casa del esposo donde se celebrará el banquete nupcial.

Hay un detalle que el narrador quiere destacar desde el comienzo. Entre 
las jóvenes hay cinco «sensatas» y previsoras que toman consigo aceite 
para impregnar sus antorchas a medida que se vaya consumiendo la lla-
ma. Las otras cinco son unas «necias» y descuidadas que se olvidan de 
tomar aceite con el riesgo de que se les apaguen las antorchas.

Pronto descubrirán su error. El esposo se retrasa y no llega hasta media-
noche. Cuando se oye la llamada a recibirlo, las sensatas alimentan con 
su aceite la llama de sus antorchas y acompañan al esposo hasta entrar 
con él en la fiesta. Las necias, ocupadas en adquirir aceite, llegan al ban-
quete cuando la puerta está cerrada. Demasiado tarde.

Necesitamos urgentemente una calidad nueva en nuestra relación con 
él. Cuidar todo lo que nos ayude a centrar nuestra vida en su persona. No 
gastar energías en lo que nos distrae o desvía de su Evangelio. Encender 
cada domingo nuestra fe rumiando sus palabras y comulgando vitalmente 
con él. Nadie puede transformar nuestras comunidades como Jesús.
Extraído de http://sanvicentemartirdeabando.org/pagola/red/32ordinario_a.htm



Primera lectura
Lectura del libro de la Sabiduría 6, 
12-16

La sabiduría es radiante e inmar-
cesible, la ven fácilmente los que 
la aman, y la encuentran los que la 
buscan; ella misma se da a conocer a 
los que la desean. Quien madruga por 
ella no se cansa: la encuentra sentada 
a la puerta.
Meditar en ella es prudencia consu-
mada, el que vela por ella pronto se ve 
libre de preocupaciones; ella misma 
va de un lado a otro buscando a los 
que la merecen; los aborda benigna 
por los caminos y les sale al paso en 
cada pensamiento.

Palabra de Dios

Salmo Responsorial
(62, 2. 3-4. 5-6. 7-8 R.: 2b)

R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios 
mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agotada, sin agua. R. 
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. R. 
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos. R. 
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo. R. 

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del após-
tol san Pablo a los Tesalonicenses 4, 
13-18

Hermanos, no queremos que ignoréis 
la suerte de los difuntos para que no os 
aflijáis como los hombres sin esperan-
za. Pues si creemos que Jesús ha muer-
to y resucitado, del mismo modo, a los 
que han muerto, Dios, por medio de 
Jesús, los llevará con él. Esto es lo que 
os decimos como palabra del Señor: 
Nosotros, los que vivimos y quedamos 
para cuando venga el Señor, no aven-
tajaremos a los difuntos. Pues él mis-
mo, el Señor, cuando se dé la orden, a 
la voz del arcángel y al son de la trom-
peta divina, descenderá del cielo, y los 
muertos en Cristo resucitarán en pri-
mer lugar. Después nosotros, los que 
aún vivimos, seremos arrebatados con 
ellos en la nube, al encuentro del Se-
ñor, en el aire. Y así estaremos siempre 
con el Señor. Consolaos, pues, mutua-
mente con estas palabras.

Palabra de Dios

Evangelio
Lectura del santo evangelio según 
san Mateo 25, 1-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los esta parábola:
—«Se parecerá el reino de los cielos a diez 
doncellas que tomaron sus lámparas y sa-
lieron a esperar al esposo. Cinco de ellas 
eran necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron 
el aceite; en cambio, las sensatas se lleva-
ron alcuzas de aceite con las lámparas. El 
esposo tardaba, les entró sueño a todas y 
se durmieron. A medianoche se oyó una 
voz:”¡Que llega el esposo, salid a recibir-
lo!”. Entonces se despertaron todas aque-
llas doncellas y se pusieron a preparar sus 
lámparas. Y las necias dijeron a las sen-
satas:”Dadnos un poco de vuestro aceite, 
que se nos apagan las lámparas”. Pero las 
sensatas contestaron: “Por si acaso no hay 
bastante para vosotras y nosotras, mejor 
es que vayáis a la tienda y os lo compréis”. 
Mientras iban a comprarlo, llegó el espo-
so, y las que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de bodas, y se cerró la 
puerta. Más tarde llegaron también las 
otras doncellas, diciendo: “Señor, señor, 
ábrenos”. Pero él respondió: “Os lo asegu-
ro: no os conozco”. Por tanto, velad, por-
que no sabéis el día ni la hora».
Palabra del Señor

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 13 de noviembre: A las 20h.

Martes 14 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Francisca Risquez Luque; Aracelia Echavarria Barrios.

Miércoles 15 de noviembre: A las 20h.
 
Jueves 16 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Pedro Bonin.

Viernes 17 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Francisco Rodriguez de Mera; Rafael y Miguel.

Sábado 18 de noviembre: La Misa se celebra en el 
Templo de Carmelitas.

Domingo 19 de noviembre: A las 12:30h.

De lunes a viernes: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.



Ermita de Campolivar

Sábado 18 de noviembre: A las 19h.

Domingo 19 de noviembre: A las 11:30h.

Templo Carmelitas

Sábado 18 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Juan José Muñoz Collado y familiares Espert;
Difuntas Hermanas Esparza.

Domingo 19 de noviembre: 
A las 10:30h. Sufr. José Arnal Caparra (1º aniversario).
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Grupo de Liturgia. Tendremos reunión el martes 14 de noviembre 
a las 20:30 h, en la Ermita del Salvador

Catequesis de Confirmación. Aquellos jóvenes que quieran 
inscribirse para la preparación del Sacramento de la Confirmación, 
tendremos reunión este jueves 16 a las 6 de la tarde en el Centro 
Parroquial.

La Colecta para la Iglesia Diocesana. Se recogerá el próximo fín 
de semana en las Misas del sábado y domingo. ¡Colabora!

LOTERIA NAVIDAD. Ya tenéis a vuestra disposición la Loteria 
de Navidad de Cáritas-Godella. Podéis solicitarla en horario de 
oficina parroquial o a cualquier voluntario de cáritas. El donativo 
por papeleta son de 3 €. ¡Gracias por tu colaboración!

NOTA IMPORTANTE:
Ante la ausencia de Clavarios de Sant Antoni de 
Padua para las fiestas patronales del próximo 
año 2018. Los sacerdotes de las parroquias de 
Godella, os convocamos a todos los que que-
ráis ofreceros como voluntarios para llevar a 
cabo esta fiesta, a la reunión que tendrá lugar el 
próximo jueves 16 de noviembre a las 21h. en el 
Salón de Actos del Colegio parroquial San Bar-
tolomé de Godella. ¡Os esperamos!

Avisos Parroquiales


