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TRIDUO Y FIESTA
A LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA

Ermita del Salvador

Miércoles 22 de noviembre: 

19:30h. Rezo del Santo Rosario.

20h. Celebración de la Eucaristía.

20:30h. Triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa.

Jueves 23 de noviembre:

19:30h. Rezo del Santo Rosario.

20h. Celebración de la Eucaristía.

20:30h. Triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa.

Viernes 24 de noviembre:

19:30h. Rezo del Santo Rosario.

20h. Celebración de la Eucaristía.

20:30h. Triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa.

Domingo 26 de noviembre:

Templo Carmelitas

10:00h. Rezo del Santo Rosario.

10:30h. Celebración de la Eucaristía. A continuación, 

Besar la Medalla de la Virgen Milagrosa.

Ermita del Salvador

12:30h. Celebración de la Eucaristía. A continuación, 

Besar la Medalla de la Virgen Milagrosa.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

La parábola de los talentos encierra una carga explosiva. Sorprendente-
mente, el “tercer siervo” es condenado sin haber cometido ninguna ac-
ción mala. Su único error consiste en “no hacer nada”: no arriesga su 

talento, no lo hace fructificar, lo conserva intacto en un lugar seguro.

El mensaje de Jesús es claro. No al conservadurismo, sí a la creativi-

dad. No a una vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios. No a la obse-

sión por la seguridad, sí al esfuerzo arriesgado por transformar el mun-

do. No a la fe enterrada bajo el conformismo, sí al trabajo comprometido 

en abrir caminos al reino de Dios.

El gran pecado de los seguidores de Jesús puede ser siempre el no arries-
garnos a seguirlo de manera creativa, pero ¿no es con frecuencia una 
manera de desvirtuar el evangelio y congelar la creatividad del Espíritu?

No puede resultar más cómodo “repetir” de manera monótona los cami-
nos heredados del pasado, ignorando los interrogantes, las contradiccio-
nes y los planteamientos del hombre moderno, pero ¿de qué sirve todo 
ello si no somos capaces de transmitir luz y esperanza a los problemas 
y sufrimientos que sacuden a los hombres y mujeres de nuestros días?

Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia se lla-
man : “búsqueda creativa”, “audacia”, “capacidad de riesgo”, “escucha 

al Espíritu” que todo lo hace nuevo.

El principal quehacer de la Iglesia hoy no puede ser conservar el pasa-

do, sino aprender a comunicar la Buena Noticia de Jesús en una socie-

dad sacudida por cambios socioculturales sin precedentes.

Extraído de http://www.sanvicentemartirdeabando.org/



Primera lectura

 
Lectura del libro de los Proverbios 

(31,10-13.19-20.30-31):

Una mujer hacendosa, ¿quién la ha-
llará? Vale mucho más que las perlas. 
Su marido se fía de ella, y no le faltan 
riquezas. Le trae ganancias y no pérdi-
das todos los días de su vida. Adquiere 
lana y lino, los trabaja con la destreza 
de sus manos. Extiende la mano hacia 
el huso, y sostiene con la palma la 
rueca. Abre sus manos al necesitado y 
extiende el brazo al pobre. Engañosa 
es la gracia, fugaz la hermosura, la que 
teme al Señor merece alabanza. Can-
tadle por el éxito de su trabajo, que sus 
obras la alaben en la plaza.

Palabra de Dios

Salmo Responsorial
(127,1-2.3.4-5)

R/. Dichoso el que teme al Señor

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R/. 

Tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; tus hijos, 
como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. R/. 

Ésta es la bendición del hombre que teme 
al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. 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 

(5,1-6):

En lo referente al tiempo y a las cir-
cunstancias no necesitáis, hermanos, 
que os escriba. Sabéis perfectamente 
que el día del Señor llegará como un 
ladrón en la noche. Cuando estén 
diciendo: «Paz y seguridad», enton-
ces, de improviso, les sobrevendrá 
la ruina, como los dolores de parto 
a la que está encinta, y no podrán 
escapar. Pero vosotros, hermanos, no 
vivís en tinieblas, para que ese día no 
os sorprenda como un ladrón, por-
que todos sois hijos de la luz e hijos 
del día; no lo sois de la noche ni de 
las tinieblas, Así, pues, no durmamos 
como los demás, sino estemos vigi-
lantes y despejados.

Palabra de Dios.

Evangelio

Lectura del santo evangelio según 

san Mateo (25,14-30):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa-
rábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus em-
pleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le 
dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, 
a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El 
que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar 
con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo 
lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió 
uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de 
su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor 
de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas 
con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talen-
tos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco 
talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.” 
Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado (el y 
cumplidor; como has sido (el en lo poco, te daré un 
cargo importante; pasa al banquete de tu señor.” Se 
acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: 
“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros dos.” Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado (el y cumplidor; como has sido (el en lo 
poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete 
de tu señor.” Finalmente, se acercó el que había 
recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exi-
gente, que siegas donde no siembras y recoges donde 
no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento 
bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.” El señor le respon-
dió: “Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con 
que sabías que siego donde no siembro y recojo don-
de no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero 
en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo 
mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo 
al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le 
sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo 
que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las 
tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.”»

Palabra del Señor

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 20 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Antonio y Asunción.
Martes 21 de noviembre: A las 20h.

Miércoles 22 de noviembre: A las 20h.
Triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa.

Jueves 23 de noviembre: A las 20h.
Triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Sufr. Salvador Aliaga y Ana Josefa Cortell.

Viernes 24 de noviembre: A las 20h.
Triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Sufr. Ana Mª Catalá Catalá; Rafael y Miguel.

Sábado 25 de noviembre: La Misa se celebra en el 
Templo de Carmelitas.

Domingo 26 de noviembre: A las 12:30h.
Solemnidad de Cristo Rey y Fiesta a la Virgen de la Medalla 
Milagrosa.

De lunes a viernes: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Página 7 (se mantiene igual)



Ermita de Campolivar

Sábado 25 de noviembre: A las 19h.

Domingo 26 de noviembre: A las 11:30h.
Solemnidad de Cristo Rey
Sufr. Dolores Cabañas Zorzosa.

Templo Carmelitas

Sábado 25 de noviembre: A las 20h.

Domingo 26 de noviembre: Solemnidad de Cristo Rey y 
Fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. A las 10:30h. 
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.
José Caballer Cabrída.



Grupo de Vida Ascendente. Tendremos reunión el lunes 20 de 
noviembre a las 16:00h, en el Templo de Carmelitas

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!

Los sacerdotes de las parroquias de Godella, os convocamos a 
todos los que queráis ofreceros como voluntarios para llevar a cabo 
la Fiesta a Sant Antoni de Padua, a la reunión que tendrá lugar el 
próximo jueves 23 de noviembre a las 21h. en el Salón de Actos del 
Colegio parroquial San Bartolomé de Godella. ¡Os esperamos!

Avisos Parroquiales


