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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

La fe no es una impresión o emoción del corazón. Sin duda, el creyente siente su 
fe, la experimenta y la disfruta, pero sería un error reducirla a «sentimentalismo». 
La fe no es algo que depende de los sentimientos: «ya no siento nada... debo 
estar perdiendo la fe». Ser creyentes es una actitud responsable y razonada.

La fe no es tampoco una opinión personal. El creyente se compromete personal-
mente a creer en Dios, pero la fe no puede ser reducida a «subjetivismo»: «yo 
tengo mis ideas y creo lo que a mí me parece». La realidad de Dios no depende 
de mí, ni el cristianismo es fabricación de cada uno.

La fe no es tampoco una costumbre o tradición recibida de los padres. Es bueno 
nacer en una familia creyente y recibir desde niño una orientación cristiana de la 
vida, pero sería muy pobre reducir la fe a «costumbre religiosa»: «en mi familia 
siempre hemos sido muy de Iglesia». La fe es una decisión personal de cada uno.

La fe no es tampoco una receta moral. Creer en Dios tiene sus exigencias, pero 
sería una equivocación reducirlo todo a «moralismo»: «yo respeto a todos y no 
hago mal a nadie».La fe es, además, amor a Dios, compromiso por un mun-
do más humano, esperanza de vida eterna, acción de gracias, celebración.

La fe no es tampoco un «tranquilizante». Creer en Dios es, sin duda, fuente de 
paz, consuelo y serenidad, pero la fe no es sólo un «agarradero» para los mo-
mentos críticos: «yo cuando me encuentro en apuros acudo a la Virgen». Creer 
es el mejor estímulo para luchar, trabajar y vivir de manera digna y responsable.

La fe comienza a desfigurarse cuando se olvida que, antes que nada, es un en-
cuentro personal con Cristo. El cristiano es una persona que se encuentra con 
Cristo y en él va descubriendo a un Dios Amor que cada día le convence y atrae 
más. Lo dice muy bien Juan: «Nosotros hemos conocido el amor que Dios 
nos tiene y hemos creído en él. Dios es Amor» (1 Jn 4, 16).

Esta fe sólo da frutos cuando vivimos día a día unidos a Cristo, es decir, motiva-
dos y sostenidos por su Espíritu y su Palabra: «El que permanece en mí y yo en 
él, ése da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada».



Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles (9,26-31):

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusa-
lén, trataba de juntarse con los discípulos, 
pero todos le tenían miedo, porque no se 
fiaban de que fuera realmente discípulo. 
Entonces Bernabé se lo presentó a los 
apóstoles. Saulo les contó cómo había 
visto al Señor en el camino, lo que le 
había dicho y cómo en Damasco había 
predicado públicamente el nombre de 
Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía 
libremente en Jerusalén, predicando pú-
blicamente el nombre del Señor. Hablaba 
y discutía también con los judíos de len-
gua griega, que se propusieron suprimir-
lo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron 
a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia 
gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Sa-
maria. Se iba construyendo y progresaba 
en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, 
animada por el Espíritu Santo.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
(Sal 21,26b-27.28.30.31-32)

R/. El Señor es mi alabanza en la gran asam-
blea.

Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan:
viva su corazón por siempre. R/.

Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán las familias 
de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la 
tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al 
polvo. R/.

Me hará vivir para él, mi descendencia le 
servirá,
hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que ha de 
nacer:
todo lo que hizo el Señor. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Juan (3,18-24):

Hijos míos, no amemos de palabra y de 
boca, sino de verdad y con obras. En esto 
conoceremos que somos de la verdad y 
tranquilizaremos nuestra conciencia ante 
él, en caso de que nos condene nuestra 
conciencia, pues Dios es mayor que nues-
tra conciencia y conoce todo. Queridos, 
si la conciencia no nos condena, tenemos 
plena confianza ante Dios. Y cuanto pi-
damos lo recibimos de él, porque guarda-
mos sus mandamientos y hacemos lo que 
le agrada. Y éste es su mandamiento: que 
creamos en el nombre de su Hijo, Jesu-
cristo, y que nos amemos unos a otros, 
tal como nos lo mandó. Quien guarda 
sus mandamientos permanece en Dios, 
y Dios en él; en esto conocemos que 
permanece en nosotros: por el Espíritu 
que nos dio.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(15,1-8):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre 
es el labrador. A todo sarmiento mío que 
no da fruto lo arranca, y a todo el que da 
fruto lo poda, para que dé más fruto. Vo-
sotros ya estáis limpios por las palabras 
que os he hablado; permaneced en mí, 
y yo en vosotros. Como el sarmiento no 
puede dar fruto por sí, si no permanece 
en la vid, así tampoco vosotros, si no per-
manecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros 
los sarmientos; el que permanece en mí y 
yo en él, ése da fruto abundante; porque 
sin mí no podéis hacer nada. Al que no 
permanece en mí lo tiran fuera, como el 
sarmiento, y se seca; luego los recogen y 
los echan al fuego, y arden. Si permane-
céis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid lo que deseáis, y se 
realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, 
con que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos.»

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 30 de abril: Misa a las 20h.

Martes 1 de Mayo: Misa a las 20h.
Fiesta de San José Obrero.

Miércoles 2 de Mayo: Misa a las 20h.

Jueves 3 de Mayo: Misa a las 20h.

Viernes 4 de Mayo: Misa a las 20h.
Sufr. Consuelo Lama Rodriguez.

Sábado 5 de Mayo: 
La Misa se celebra en el Templo de las Carmelitas.

Domingo 6 de Mayo: Misa a las 12:30h. 

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

Rezo de Vísperas y Exposición del Santísimo, el viernes 4 
a las 19h.



Ermita de Campolivar

Sábado 5 de Mayo: Misa a las 19 h.

Domingo 6 de Mayo: Misa a las 11:30 h.

Templo Carmelitas

Sábado 5 de Mayo: Misa a las 20h.

Domingo 6 de Mayo: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h. 
Sufr. Margarita Álvarez Dauden.

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



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

- Primera Comunión: El miércoles 2 de mayo, tendremos reunión de padres 
de los niños y niñas que van a recibir la Primera Comunión, a las 17:30h, en la 
Parroquia del Salvador.recibir la Primera Comunión, a las 17:30h, en la Parro-
quia del Salvador.

- Rezo de Vísperas y Exposición del Santísimo: Este viernes 4 de mayo, a las 
19h, en la Parroquia del Salvador.

Avisos Parroquiales

- Voluntarios de Sant Antoni de Padua:  Tendremos reunión, el jueves 3 de 
mayo a las 21h, en el salón de actos de la Parroquia de San Bartolomé.

- Rezo de Vísperas y Exposición del Santísimo: Este viernes 4 de mayo, a las 
19h, en la Parroquia del Salvador.

- Programación de la Fiesta en honor a la Virgen de los Desamparados:  La 
Cofradía de la Virgen de los Desamparados, ya ha preparado la programación 
de Fiestas 2018. Se os repartirán los programas en las Misas de este fín de 
semana. Y os animamos a participar activamente en todos los actos en honor a 

nuestra Madre la Virgen María. Tam-
bién se os pide, que aquellas muje-
res que quieran formar una clavaría 
para el siguiente año, podéis poneros 
en contacto con algún miembro de la 
Cofradía o con el párroco. Recorda-
ros, que el próximo año, tendremos 
la Visita de la Virgen Peregrina de los 
Desamparados de Valencia, con mo-
tivo del 75º Aniversario de la Imagen 
de la Virgen de los Desamparados de 
Godella, que se venera en la Parro-
quia del Salvador.


