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PLAN PASTORAL 2017-2018

LEMA: “SOMOS UNA FAMILIA”

La familia cristiana es:
· Comunidad de fe, esperanza y caridad. 
· Comunión de personas, que reflejan la comunión que existe en Dios 

entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
· Evangelizadora; primero que nada, a sus propios hijos y a todos 

cuantos le rodean. 
· Misionera; pues querrá que otras personas también conozcan a 

Dios, y serán testimonio del amor de Dios por todos.
· Orante; a orar juntos a Dios, quien ha creado a la familia. Así, una 

familia que reza unida, permanecerá unida, pues juntos, los miem-
bros de la familia se ayudarán mutuamente a vivir como auténticos 
cristianos.

OBJETIVO: “DIOS TIENE UN PLAN QUE LLEVA TU NOMBRE”

En medio de la comunidad, debemos descubrir el PLAN que el Señor 
tiene pensado para cada uno de nosotros.
Nuestra comunidad necesita personas que se COMPROMETAN e IN-
TEGREN en los grupos pastorales o de nueva creación, os enunciaré 
algunos:
 · Grupo de lituurgia.
 · Pastoral del enfermo.
 · Grupo de oración y amistad.
 · Voluntarios de cáritas.
 · Catequistas de confirmación.
 · Sacristanes.
 · Pastoral del mayor (Grupo de Vida ascendente).
 · Coro o grupo de cantores. 



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Sus palabras son una invitación para que obispos, presbíteros y cuantos 
tenemos alguna responsabilidad eclesial hagamos una revisión de nues-
tra actuación.

«No hacen lo que dicen». Nuestro mayor pecado es la incoherencia. No vi-
vimos lo que predicamos. Tenemos poder pero nos falta autoridad. Nues-
tra conducta nos desacredita. Nuestro ejemplo de vida más evangélica 
cambiaría el clima en muchas comunidades cristianas. Con frecuencia, 
somos exigentes y severos con los demás, comprensivos e indulgentes 
con nosotros. Agobiamos a la gente sencilla con nuestras exigencias pero 
no les facilitamos la acogida del evangelio. 

«Todo lo que hacen es para que los vea la gente». No podemos negar que 
es muy fácil vivir pendientes de nuestra imagen, buscando casi siempre 
“quedar bien” ante los demás. No vivimos ante ese Dios que ve en lo se-
creto. Estamos más atentos a nuestro prestigio personal.

«Les gustan los primeros puestos y los asientos de honor... y que les 
hagan reverencias por la calle». Nos da vergüenza confesarlo, pero nos 
gusta. Buscamos ser tratados de manera especial, no como un hermano 
más. ¿Hay algo más ridículo que un testigo de Jesús buscando ser distin-
guido y reverenciado por la comunidad cristiana?

«No os dejéis llamar maestros... ni guías... porque uno solo es vuestro 
Maestro y vuestro Guía: Cristo». El mandato: Renunciad a los títulos para 
no hacer sombra a Cristo; orientad la atención de los creyentes sólo hacia 
él. ¿Por qué la Iglesia no hace nada por suprimir tantos títulos, para mos-
trar mejor el rostro humilde y cercano de Jesús?

«No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro 
Padre del cielo». Para Jesús el título de Padre es tan único, profundo y 
entrañable que no ha de ser utilizado por nadie en la comunidad cristiana. 
¿Por qué lo permitimos?

 Extraído de http://sanvicentemartirdeabando.org/pagola/red/31ordinario_a.htm



Primera lectura

Lectura de la profecía de Malaquías 
(1,14–2,2b.8-10):

«Yo soy el Gran Rey, y mi nombre 
es respetado en las naciones –dice 
el Señor de los ejércitos–. Y ahora 
os toca a vosotros, sacerdotes. Si 
no obedecéis y no os proponéis dar 
gloria a mi nombre –dice el Señor 
de los ejércitos–, os enviaré mi mal-
dición. Os apartasteis del camino, 
habéis hecho tropezar a muchos en la 
ley, habéis invalidado mi alianza con 
Leví –dice el Señor de los ejércitos–. 
Pues yo os haré despreciables y viles 
ante el pueblo, por no haber guardado 
mis caminos, y porque os &jáis en las 
personas al aplicar la ley. ¿No tenemos 
todos un solo padre? ¿No nos creó el 
mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hom-
bre despoja a su prójimo, profanando 
la alianza de nuestros padres?»

Palabra de Dios

Salmo Responsorial
(Sal 130,1.2.3)

R/. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, 
Señor

Señor, mi corazón no es ambicioso, 
ni mis ojos altaneros; 
no pretendo grandezas 
que superan mi capacidad. R/.

Sino que acallo 
y modero mis deseos, 
como un niño 
en brazos de su madre. R/.

Espere Israel en el Señor 
ahora y por siempre. 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 
(29,7b-9.13):

Os tratamos con delicadeza, como 
una madre cuida de sus hijos. Os 
teníamos tanto cariño que deseába-
mos entregaros no sólo el Evangelio 
de Dios, sino hasta nuestras propias 
personas, porque os habíais ganado 
nuestro amor. Recordad si no, her-
manos, nuestros esfuerzos y fatigas; 
trabajando día y noche para no serle 
gravoso a nadie, proclamamos entre 
vosotros el Evangelio de Dios. Ésa 
es la razón por la que no cesamos de 
dar gracias a Dios, porque al recibir 
la palabra de Dios, que os predica-
mos, la acogisteis no como palabra 
de hombre, sino, cual es en verdad, 
como palabra de Dios, que permanece 
operante en vosotros los creyentes.

Palabra de Dios

Evangelio

Lectura del santo evangelio según 
san Mateo (23,1-12):
En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y 
a sus discípulos, diciendo: «En la cátedra 
de Moisés se han sentado los escribas y 
los fariseos: haced y cumplid lo que os 
digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, 
porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos 
lían fardos pesados e insoportables y 
se los cargan a la gente en los hombros, 
pero ellos no están dispuestos a mover 
un dedo para empujar. Todo lo que ha-
cen es para que los vea la gente: alargan 
las &lacterias y ensanchan las franjas del 
manto; les gustan los primeros puestos 
en los banquetes y los asientos de honor 
en las sinagogas; que les hagan reveren-
cias por la calle y que la gente los llame 
maestros. Vosotros, en cambio, no os 
dejéis llamar maestro, porque uno solo 
es vuestro maestro, y todos vosotros sois 
hermanos. Y no llaméis padre vuestro 
a nadie en la tierra, porque uno solo es 
vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis 
llamar consejeros, porque uno solo es 
vuestro consejero, Cristo. El primero 
entre vosotros será vuestro servidor. El 
que se enaltece será humillado, y el que 
se humilla será enaltecido.»
PALABRA DEL SEÑOR

Extraido de http://www.ciudadredonda.org/calendario-lec-
turas/evangelio-del-dia/?f=2017-11-05

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 6 de noviembre: A las 20h.

Martes 7 de noviembre: A las 20h.

Miércoles 8 de noviembre: A las 20h. 
Sufr. Luis Múgica Asunción.

Jueves 9 de noviembre: A las 20h.

Viernes 10 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Agustín Alonso; Rafael y Miguel.

Sábado 11 de noviembre: No se celebra Misa.

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

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



Ermita de Campolivar

Sábado 11 de noviembre: A las 19h.

Domingo 12 de noviembre: A las 11:30h.

Templo Carmelitas

Sábado 11 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Difuntos familias hermanas Esparza.

Domingo 12 de noviembre: A las 10:30h.
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden;
José Caballer Cabrída.



Grupo de Cáritas. Tendremos reunión el lunes 6 de 
noviembre a las 16:30 h, en el centro parroquial.

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

NOTA IMPORTANTE:
· A partir de esta semana, comenzará la lim-
pieza de los templos parroquiales, esta limpie-
za la llevará a cabo la empresa “Mugisa Gru-
po”, que ha sido contrada por la Parroquia.
· Las cuentas de beneficios y gastos de la 
Parroquia, se harán públicos anualmente, no 
mensualmente como se estaban realizando 
hasta ahora.
· La Exposición del Santísimo se hará el próxi-
mo jueves 9 de noviembre a las 19h. en la 
Ermita del Salvador.

Avisos Parroquiales


