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ADVIENTO

En este tiempo de Adviento, SOMOS lla-
mados a escuchar la llamada de Dios 
en FAMILIA. Es vocación y don, es rela-
ción de amistad y de amor con Dios.El 
compromiso transforma nuestra vida y 
a nuestras personas.En definitiva, abrir 
nuestras puertas interiores para que este 
Espíritu crezca en nosotros.

Segundo domingo de adviento: La pre-
sencia de Dios en nuestra familia

Para empezar: En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Se encienden las tres velas de los do-
mingos anteriores y se lee la lectura del 
Evangelio según San Mateo 7,24-25:

Aquel, pues, que escucha mis palabras y 
las pone por obra, será el varón pruden-
te, que edifica su casa sobre roca. Cayó 
la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron 
los vientos y dieron sobre la casa; pero 
no cayó, porque estaba fundada sobre 
roca. Palabra de Dios.-Gloria a Ti Señor 
Jesús.

Vela: Se enciende la última vela.

Para reflexionar:  Guardar unos minutos 
en silencio y hacer la siguiente pregun-
ta: ¿De qué manera se ha manifestado la 
presencia de Dios en nuestra familia du-
rante el año? ¿Lo hemos dejado actuar o 
le hemos estorbado? Cada uno podrá res-
ponder si desea.

Propósitos: Después de la reflexión ante-
rior, cada quien dirá cual será su propósi-
to a cumplir en la semana.

Para orar: Padre, en nuestra familia cre-
cemos y aprendemos a ser mejores, te 
pedimos hoy que nos ayudes a ser una fa-
milia cristiana y ser un buen ejemplo para 
los que nos rodean, Te pedimos fuerzas 
para mejorar o cambiar lo que sea nece-
sario de nosotros para que nuestra fami-
lia sea mejor cada día. Amén.

Para terminar: Todos los miembros de 
la familia se toman de las manos y rezan 
juntos un padrenuestro. Se encienden las 
luces y se canta una canción.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

La fe se ha convertido para muchos en una experiencia problemática. No saben exac-
tamente lo que les ha sucedido estos años, pero una cosa es clara: ya no volverán a 
creer en lo que creyeron de niños. De todo aquello solo quedan algunas creencias de 
perfil bastante borroso. Cada uno se ha ido construyendo su propio mundo interior, 
sin poder evitar muchas veces graves incertidumbres e interrogantes.
La mayoría de estas personas hace su «recorrido religioso» de forma solitaria y casi 
secreta. ¿Con quién van a hablar de estas cosas? No hay guías ni puntos de referen-
cia. Cada uno actúa como puede en estas cuestiones que afectan a lo más profundo 
del ser humano. Muchos no saben si lo que les sucede es normal o inquietante.
Los estudios del profesor de Atlanta James Fowler sobre el desarrollo de la fe pue-
den ayudar a no pocos a entender mejor su propio recorrido. Al mismo tiempo arro-
jan luz sobre las etapas que ha de seguir la persona para estructurar su «universo 
de sentido».
En los primeros estadios de la vida, el niño va asumiendo sin reflexión las creencias 
y valores que se le proponen. Su fe no es todavía una decisión personal. El niño va 
estableciendo lo que es verdadero o falso, bueno o malo, a partir de lo que le enseñan 
desde fuera.
Más adelante, el individuo acepta las creencias, prácticas y doctrinas de manera más 
reflexionada, pero siempre tal como están definidas por el grupo, la tradición o las 
autoridades religiosas. No se le ocurre dudar seriamente de nada. Todo es digno de 
fe, todo es seguro.
La crisis llega más tarde. El individuo toma conciencia de que la fe ha de ser libre y 
personal. Ya no se siente obligado a creer de modo tan incondicional en lo que ense-
ña la Iglesia. Poco a poco comienza a relativizar ciertas cosas y a seleccionar otras. 
Su mundo religioso se modifica y hasta se resquebraja.
No todo responde a un deseo de autenticidad mayor. Está también la frivolidad y las 
incoherencias. Todo puede quedar ahí. Pero el individuo puede también seguir ahon-
dando en su universo interior. Si se abre sinceramente a Dios y lo busca en lo más 
profundo de su ser, puede brotar una fe nueva. El amor de Dios, creído y acogido con 
humildad, da un sentido más hondo a todo. La persona conoce una coherencia inte-
rior más armoniosa. Las dudas no son un obstáculo. El individuo intuye ahora el valor 
último que encierran prácticas y símbolos antes criticados. Se despierta de nuevo la 
comunicación con Dios. La persona vive en comunión con todo lo bueno que hay en el 
mundo y se siente llamada a amar y proteger la vida.
Lo decisivo es siempre hacer en nosotros un lugar real a la experiencia de Dios. 
De ahí la importancia de escuchar la llamada del profeta: «Preparad el camino 
del Señor». Este camino hemos de abrirlo en lo íntimo de nuestro corazón.



Primera lectura
Lectura del libro de Isaías
(61, 1-2a. 10-11):

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena noticia a 
los que sufren,
para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos,
y a los prisioneros la libertad,
para proclamar el año de gracia del Señor.
Desbordo de gozo con el Señor,
y me alegro con mi Dios:
porque me ha vestido un traje de gala
y me ha envuelto en un manto de triunfo,
como novio que se pone la corona,
como novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes,
como un jardín hace brotar sus semillas,
así el Señor hará brotar la justicia
y los himnos ante todos los pueblos.

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial
(Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54 )

R. Me alegro con mi Dios.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su es-
clava.
Desde ahora me felicitarán todas las gene-
raciones. R.
Porque el Poderoso ha hecho obras gran-
des por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación. R.
A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia. 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 
(5,16-24):
Hermanos:

Estad siempre alegres. Sed constantes en 
orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la 
voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto 
de vosotros.

No apaguéis el espíritu, no despreciéis el 
don de profecía; sino examinadlo todo, 
quedándoos con lo bueno.

Guardaos de toda forma de maldad. Que 
el mismo Dios de la paz os consagre total-
mente, y que todo vuestro espíritu, alma y 
cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta 
la venida de nuestro Señor Jesucristo.

El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus 
promesas.

Palabra de Dios.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Juan (1, 6-8. 19-28):

Surgió un hombre enviado por Dios,vque se llama-
ba Juan: éste venía como testigo,
para dar testimonio de la luz,vpara que por él todos 
vieran a la fe.
No era él la luz, sino testigo de la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a 
Juan, a que le preguntaran:
—«¿Tú quién eres?».
Él confesó sin reservas:
—«Yo no soy el Mesías».
Le preguntaron:
—«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».
Él dijo:
—«No lo soy».
—«¿Eres tú el Profeta?».
Respondió:
—«No».
Y le dijeron:
—«¿Quién eres? Para que podamos dar una res-
puesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti 
mismo?».
Él contestó:
—«Yo soy al voz que grita en el desierto: “Allanad 
el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
—«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Me-
sías, ni Elías, ni el Profeta?».
Juan les respondió:
—«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay 
uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y 
al que no soy digno de desatar la correa de la san-
dalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde estaba Juan bautizando.

Palabra del Señor.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 18 de diciembre: A las 20h.
Sufr. Juan José Nuñez Collado.

Martes 19 de diciembre: A las 20h.
Sufr. Rosa Díaz Molina; Antonio Mora Moreno
 y esposa Josefa Hortal (1º aniversario).

Miércoles 20 de diciembre: A las 20h.
Sufr. Asunción y Maruja Guerola Espí.

Jueves 21 de diciembre: A las 20h.

Viernes 22 de diciembre: A las 20h.
Sufr. Luisa Martinez Cano (1º aniversario); Rafael y Miguel.

Sábado 23 de diciembre: 
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

Cuarto Domingo de Adviento
Domingo 24 de diciembre: A las 12:30h.
Sufr. Ana Marín Catalá.

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



Ermita de Campolivar
Cuarto Domingo de Adviento
Sábado 23 de diciembre: A las 19h.
Domingo 24 de diciembre: A las 11:30h.
Misa de Nochebuena
Domingo 24 de diciembre: A las 19h

Templo Carmelitas
Cuarto Domingo de Adviento
Sábado 23 de diciembre: A las 20h.
Domingo 24 de diciembre: A las 10:30h. 
Misa de Nochebuena
Domingo 24 de diciembre: A las 20h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Voluntarios de la Fiesta de Sant Antoni de Padua

Tendremos reunión el martes 19 de diciembre a las 21h, en el 
Salón de actos del Colegio San Bartolomé.

Cáritas Godella

Comienza la recogida de alimentos del 14 al 21 de diciembre, podéis 
traer vuestras las bolsas de alimentos a los templos parroquiales. 
¡Gracias por colaborar!

EVANGELIO 2018

Ya podéis adquirirlo en la Sacristía de las parroquias. Está 
en letra grande, con comentarios del Papa Francisco, 
reflexiones y oraciones. El donativo es de 4,50 €. 

Adorno Navidad

Ya tenéis a vuestra disposición las colgaduras del Niño Jesús y 
de la Sagrada familia, para adornar nuestros balcones durante 
este tiempo de Navidad. El donativo es de 15 € .

Avisos Parroquiales


