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CAMPAÑA MANOS UNIDAS
Con el lema “COMPARTE LO QUE IMPORTA”, nuestra campaña número 59 
muestra un teléfono móvil con forma de regadera, una herramienta cotidia-
na que se utiliza para transformar el paisaje árido de un país del Sur en un 
frondoso huerto familiar con pozos de agua y árboles de mangos, berenjenas, 
tomates, pimientos y coliflores. El texto que acompaña al lema y al diseño 
gráfico es una invitación a que nos sumemos a la lucha de Manos Unidas, a 
que nos interesemos por las causas del hambre y a que hablemos de ello con 
nuestros amigos. Y a descubrir los proyectos de desarrollo que se realizan 
en América, Asia y África gracias a tantísimas personas. El texto es, también, 
una invitación a seguir colaborando, con aportaciones económicas o mediante 
el voluntariado. Compartamos lo importante para 
acabar con el hambre en el mundo, comprometá-
monos con Manos Unidas.

Este año queremos compartir propuestas de cam-
bio para un mundo más justo. Eso permitirá que 
todos podamos beneficiarnos de esa inmensa ri-
queza para sumarnos de una manera decisiva y 
eficaz en la lucha contra el hambre y la pobreza, no 
dejando a nadie atrás. Al final, compartir bienes y 
compartir experiencias de cambio se convierten en 
las dos caras de una misma moneda: la imperiosa 
necesidad de humanizar la vida de millones de se-
res humanos que siguen subsistiendo en condicio-
nes inaceptables. 

Desde Manos Unidas de nuestra Comarca y Diócesis queremos agradecer 
a todos los que con vuestro esfuerzo y colaboración habéis hecho posible el 
proyecto del año 2017. Os presentamos el importa total de las aportaciones 
realizadas desde el mes de enero hasta el mes de octubre del año 2017.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Jesús pasa de la sinagoga, lugar oficial de la religión judía, a la casa, lugar 
donde se vive la vida cotidiana junto a los seres más queridos. En esa casa se 
va a ir gestando la nueva familia de Jesús. Las comunidades cristianas han de 
recordar que no son un lugar religioso donde se vive de la Ley, sino un hogar 
donde se aprende a vivir de manera nueva en torno a Jesús.
Al entrar en la casa, los discípulos le hablan de la suegra de Simón. No puede 
salir a acogerlos pues está postrada en cama con fiebre. Jesús no necesita 
más. De nuevo va a romper el sábado por segunda vez el mismo día. Para él 
lo importante es la vida sana de las personas, no las observancias religiosas. 
El relato describe con todo detalle los gestos de Jesús con la mujer enferma.
«Se acercó». Es lo primero que hace siempre: acercarse a los que sufren, 
mirar de cerca su rostro y compartir su sufrimiento. Luego, «la cogió de la 
mano»: toca a la enferma, no teme las reglas de pureza que lo prohíben; quie-
re que la mujer sienta su fuerza curadora. Por fin,«la levantó», la puso de pie, 
le devolvió la dignidad.
Así está siempre Jesús en medio de los suyos: como una mano tendida que 
nos levanta, como un amigo cercano que nos infunde vida. Jesús solo sabe 
servir, no ser servido. Por eso la mujer curada por él se pone a «servir» a 
todos. Lo ha aprendido de Jesús. Sus seguidores han de vivir acogiéndose y 
cuidándose unos a otros.
Pero sería un error pensar que la comunidad cristiana es una familia que 
piensa solo en sus propios miembros y vive de espaldas al sufrimiento de los 
demás. El relato dice que, ese mismo día, «al ponerse el sol», cuando ha ter-
minado el sábado, le llevan a Jesús toda clase de enfermos y poseídos por 
algún mal.
Los cristianos hemos de grabar bien la escena. Al llegar la oscuridad de la 
noche, la población entera con sus enfermos «se agolpa a la puerta». Los ojos 
y las esperanzas de los que sufren buscan la puerta de esa casa donde está 
Jesús.
La Iglesia solo atrae de verdad cuando la gente que sufre puede descubrir 
dentro de ella a Jesús curando la vida y aliviando el sufrimiento. A la puerta de 
nuestras comunidades hay mucha gente sufriendo. No lo olvidemos.



Primera lectura
Lectura del libro de Job (7,1-4.6-7):

Habló Job, diciendo: «El hombre está 
en la tierra cumpliendo un servicio, sus 
días son los de un jornalero; Como el 
esclavo, suspira por la sombra, como 
el jornalero, aguarda el salario. Mi 
herencia son meses baldíos, me asignan 
noches de fatiga; al acostarme pienso: 
¿Cuándo me levantaré? Se alarga la 
noche y me harto de dar vueltas hasta 
el alba.

Mis días corren más que la lanzadera, 
y se consumen sin esperanza. Recuerda 
que mi vida es un soplo, y que mis ojos 
no verán más la dicha.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo Responsorial
(Sal 146,1-2.3-4.5-6)

R/. Alabad al Señor, 
que sana los corazones destrozados.

Alabad al Señor, que la música es 
buena;
nuestro Dios merece una alabanza 
armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel. R/.

Él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre. R/.

Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malva-
dos. R/. 

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (9,16-19.22-23):

El hecho de predicar no es para mí motivo 
de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay 
de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo 
hiciera por mi propio gusto, eso mismo 
sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar 
mío, es que me han encargado este oficio. 
Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente 
dar a conocer el Evangelio, anunciándolo 
de balde, sin usar el derecho que me da la 
predicación del Evangelio. Porque, siendo 
libre como soy, me he hecho esclavo de 
todos para ganar a los más posibles. Me 
he hecho débil con los débiles, para ganar 
a los débiles; me he hecho todo a todos, 
para ganar, sea como sea, a algunos. Y 
hago todo esto por el Evangelio, para par-
ticipar yo también de sus bienes.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (1,29-39):

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus 
discípulos de la sinagoga, fue con San-
tiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba en cama 
con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acer-
có, la cogió de la mano y la levantó. Se 
le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al 
anochecer, cuando se puso el sol, le lle-
varon todos los enfermos y endemonia-
dos. La población entera se agolpaba 
a la puerta. Curó a muchos enfermos 
de diversos males y expulsó muchos 
demonios; y como los demonios lo 
conocían, no les permitía hablar. Se 
levantó de madrugada, se marchó al 
descampado y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron y, al 
encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo 
te busca.»
Él les respondió: «Vámonos a otra par-
te, a las aldeas cercanas, para predicar 
también allí; que para eso he salido.»
Así recorrió toda Galilea, predican-
do en las sinagogas y expulsando los 
demonios.

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 5 de febrero: A las 20h.

Martes 6 de febrero: A las 20h.

Miércoles 7 de febrero: A las 20h.

Jueves 8 de febrero: A las 20h.
Sufr. Luis Mújica Alonso.

Viernes 9 de febrero: A las 20h.

Sábado 10 de febrero:
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

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

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



Ermita de Campolivar

Sábado 10 de febrero:  A las 19h.
Sufr. Agustín Alonso.
 
Domingo 11 de febrero: A las 11:30h.
Sufr. Lolita Rosa (Vda. De Llombart) y Vicente Llombart;
Carmina Comín Arribas; Fernando Bellvert Lloréns.

Templo Carmelitas

Sábado 10 de febrero:  A las 20h.

Domingo 11 de febrero: A las 10:30h.
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Campaña de Manos Unidas “Comparte lo que impor-
ta”:  El próximo fín de semana la colecta irá destinada a 
Manos Unidas. Recordaros que el Viernes 9 de febrero es 
el día del “Ayuno voluntario”. ¡Colaboremos!

Calendarios de la Fiesta de 
Sant Antoni de Padua:
Ya los tenéis a vuestra dis-
posición en la Sacristía. Este 
calendario incluye el dere-
cho a un cirio, dos panes y 
dos raciones para las calde-
ras. El donativo es de 10 €.

Lotería de la Fiesta a Sant Antoni de 
Padua: Ya tenéis a vuestra disposi-
ción la Lotería para el día del Padre, 
19 de marzo. Podéis recogerla en la 

sacristía o pedírsela a cualquier voluntario. El donativo 
es de 3 €.

Voluntarios Fiesta a Sant Antoni de Padua:
El próximo 8 de febrero a las 9 de la tarde,  tendremos 
reunión en el salón de actos del Colegio parroquial de San 
Bartolomé de Godella.

Avisos Parroquiales


