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María del Amparo: 

Ya sé que tu nombre oficial como 
patrona de los valencianos es 
Nuestra Señora de los Inocentes y 
los Desamparados, pero también 
sé que las mujeres que eligen tu 
nombre se llaman Amparo. 

Hoy vengo a rezarte por todos los 
que caben en las letras de tu aco-
gedor título: Ampara bajo tu manto 
protector a todos los destechados 
que sufren la intemperie. 

Mira con entrañas de misericordia 
a cuantos padecen cualquier tipo 
de miseria. Protege a todos los que 
sus familias y la sociedad tienen 
desprotegidos.

Acoge en tu cálido regazo a cuan-
tos se sienten solos, tristes y afligi-
dos. Recoge entre tus brazos ma-
ternales a todos los hijos pródigos 
huidos del Padre. 

Ofrece tu corazón sensible a cuan-
tos sólo hallan insensibilidad y re-
chazo. Amén.

Oración a Nuestra Señora de los Desamparados

La Cofradía de la Virgen María de los Desamparados de Godella, 
establecida a la Ermita del Salvador desde 1885, celebrará este 
año sus festejos principales durante este mes de mayo.

Os invitamos a participar en todos los actos programados por 
la Cofradía..



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Las primeras generaciones cristianas cuidaban mucho la alegría. Les parecía im-
posible vivir de otra manera. Las cartas de Pablo de Tarso que circulaban por las 
comunidades repetían una y otra vez la invitación a «estar alegres en el Señor». 
El evangelio de Juan pone en boca de Jesús estas palabras inolvidables: «Os he 
hablado... para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena».
¿Qué ha podido ocurrir para que la vida de los cristianos aparezca hoy ante mu-
chos como algo triste, aburrido y penoso? ¿En qué hemos convertido la adhesión 
a Cristo resucitado? ¿Qué ha sido de esa alegría que Jesús contagiaba a sus 
seguidores? ¿Dónde está?
La alegría no es algo secundario en la vida de un cristiano. Es un rasgo caracte-
rístico. Una manera de estar en la vida: la única manera de seguir y de vivir a Je-
sús. Aunque nos parezca «normal», es realmente extraño «practicar» la religión 
cristiana, sin experimentar que Cristo es fuente de alegría vital.
Esta alegría del creyente no es fruto de un temperamento optimista. No es el 
resultado de un bienestar tranquilo. No hay que confundirlo con una vida sin pro-
blemas o conflictos. Lo sabemos todos: un cristiano experimenta la dureza de la 
vida con la misma crudeza y la misma fragilidad que cualquier otro ser humano.
El secreto de esta alegría está en otra parte: más allá de esa alegría que uno 
experimenta cuando «las cosas le van bien». Pablo de Tarso dice que es una 
«alegría en el Señor», que se vive estando enraizado en Jesús. Juan dice 
más: es la misma alegría de Jesús dentro de nosotros.
La alegría cristiana nace de la unión íntima con Jesucristo. Por eso no se mani-
fiesta de ordinario en la euforia o el optimismo a todo trance, sino que se esconde 
humildemente en el fondo del alma creyente. Es una alegría que está en la raíz 
misma de nuestra vida, sostenida por la fe en Jesús.
Esta alegría no se vive de espaldas al sufrimiento que hay en el mundo, pues 
es la alegría del mismo Jesús dentro de nosotros. Al contrario, se convierte en 
principio de acción contra la tristeza. Pocas cosas haremos más grandes y 
evangélicas que aliviar el sufrimiento de las personas y contagiar alegría 
realista y esperanza.



Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (10,25-26.34-35.44-48):

Cuando iba a entrar Pedro, salió Corne-
lio a su encuentro y se echó a sus pies a 
modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, 
diciendo: «Levántate, que soy un hombre 
como tú.»
Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro 
que Dios no hace distinciones; acepta al 
que lo teme y practica la justicia, sea de la 
nación que sea.»
Todavía estaba hablando Pedro, cuando 
cayó el Espíritu Santo sobre todos los que 
escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar 
en lenguas extrañas y proclamar la gran-
deza de Dios, los creyentes circuncisos, 
que habían venido con Pedro, se sorpren-
dieron de que el don del Espíritu Santo se 
derramara también sobre los gentiles.
Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua 
del bautismo a los que han recibido el 
Espíritu Santo igual que nosotros?»
Y mandó bautizarlos en el nombre de Je-
sucristo. Le rogaron que se quedara unos 
días con ellos.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial: 
(Sal 97, 1.2-3ab.3cd-4)

R/. El Señor revela a las naciones su 
salvación.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R/.

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel. R/.

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera,
gritad, vitoread, tocad. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del após-
tol san Juan (4,7-10):

Amémonos unos a otros, ya que el 
amor es de Dios, y todo el que ama 
ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
Quien no ama no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor. En esto se 
manifestó el amor que Dios nos tiene: 
en que Dios envió al mundo a su Hijo 
único, para que vivamos por medio 
de él. En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y nos envió a 
su Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Juan (15,9-17):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; perma-
neced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; lo mismo que yo he guarda-
do los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Os he ha-
blado de esto para que mi alegría esté 
en vosotros, y vuestra alegría llegue 
a plenitud. Éste es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros como yo 
os he amado. Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos, 
si hacéis lo que yo os mando. Ya no 
os llamo siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor: a vosotros 
os llamo amigos, porque todo lo que 
he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer. No sois vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os he ele-
gido y os he destinado para que vayáis 
y deis fruto, y vuestro fruto dure. De 
modo que lo que pidáis al Padre en 
mi nombre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros.»

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 7 de mayo: Misa a las 20h. 
Sufr.Rafael Cristófol.

Martes 8 de Mayo:
La Misa se celebra en el Templo de las Carmelitas.

Miércoles 9 de Mayo: Misa a las 20h.

Jueves 10 de Mayo: Misa a las 20h.

Viernes 11 de Mayo: Misa a las 20h.

Sábado 12 de Mayo: 
La Misa se celebra en el Templo de las Carmelitas.

Domingo 13 de Mayo: Misa a las 12:30h.

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

Ermita de Campolivar

Sábado 12 de Mayo: Misa a las 19 h.

Domingo 13 de Mayo: Misa a las 11:30 h.
Sufr. Mercedes Reig Vicente.



Templo Carmelitas

Martes 8 de Mayo: 

ACTO A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Besamanos público a Ntra. Sra. de los Desamparados:
De 10.30 a 13.30h y de 17h hasta las 20h.

Confesiones: De 18h a 19h.

Rezo del Santo Rosario: A las 19:30h.

Misa a las 20h. A continuación, Imposición de medallas a los 
Cofrades.

Concurso de pintura infantil de la Virgen: Durante todo el día.
Recogida de Alimentos: A favor de Cáritas.

Sábado 12 de mayo: Misa a las 12h. 
Primeras Comuniones.
Sufr. Francisco Montagud Mulet.
Misa a las 20h.

Domingo 13 de mayo: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h. 
Sufr. Margarita Álvarez Dauden; Dif. Familia Benito Simón.

Rezo del Santo Rosario, durante el mes de Mayo,todos los 
sábados a las 19:30h.



Programación de la Fiesta en honor a la Virgen de los Desamparados:
La Cofradía de la Virgen de los Desamparados, ya ha preparado la programa-
ción de Fiestas 2018. Comenzaremos el primer acto, el martes 8 de mayo con el 
Besamanos a Ntra. Sra. de los Desamparados en el Templo de las Carmelitas.
Como cada año, la Cofradía invita a los más pequeños a un “Concurso de di-
bujo” de la Virgen María y como no, a participar en la “Recogida de alimentos” 
a favor de Cáritas. (La lista de los productos que más se necesitan para 
el reparto a los usuarios de Cáritas, lo tenéis en la mesa o bancos de los 
Templos parroquiles).
Podréis también, participar del Sacramento del Perdón, al igual que en el Rezo 
del Santo Rosario.
Como es costumbre, este año se realizará la XIII Peregrinación, desde la Pa-
rroquia de San Bartolomé de Godella a las 01:30h, hasta la Basílica de la Vir-
gen de los Desamparados de Valencia. 
También se os pide, que aquellas personas que quieran formar parte de la 
Cofradía, podéis poneros en contacto con algún miembro de la Cofradía o con 
el párroco. 
Y recordaros, que el próximo año, tendremos la Visita de la Virgen Peregrina 
de los Desamparados de Valencia, con motivo del 75º Aniversario de la Imagen 
de la Virgen de los Desamparados de Godella, que se venera en la Parroquia 
del Salvador.

Primera Comunión: El miércoles 9 de mayo, tendremos ensayo de los niños y niñas 
que van a recibir la Primera Comunión el próximo sábado 12 de mayo, de 17:30 a 19h, 
en el Templo de las Carmelitas.

Mes de María: Durante este mes de Mayo, dedicado a la Virgen María, tendremos el 
rezo del Santo Rosario todos los días, incluído el sábado, a las 19:30h.

Oficina parroquial: El martes 8 de mayo, no habrá  despacho parroquial, por motivo 
de la Fiesta a la Virgen de los Desamparados.

Avisos Parroquiales


