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Las familias de los enfermos son el objetivo este año para la Jornada 
Mundial del Enfermo.
En el Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de este año, el Papa 
Francisco nos recuerda cómo “la Iglesia debe servir siempre a los enfer-
mos y a los que cuidan de ellos con renovado vigor, en fidelidad al man-
dato del Señor (cf. Lc 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mc 6, 7-13), siguiendo el ejemplo 
muy elocuente de su Fundador y Maestro”.
Con esta Campaña se pretende, entre otros fines, reclamar la atención 
sobre el importante papel que la familia tiene en la atención al enfermo, 
y dar a conocer las necesidades que le surgen en la situación de enfer-
medad. Además de promover la ayuda a las familias, en las parroquias y 
hospitales, a fin de que puedan desempeñar ese papel insustituible en la 
atención al enfermo.
En la Iglesia somos conscientes del tesoro que son cada uno de los enfer-
mos y quienes les cuidan. “Vuestro silencioso testimonio es un signo efi-
caz e instrumento de evangelización para las personas que os atienden y 
para vuestras familias, en la certeza de que ninguna lágrima, ni de quien 
sufre ni de quien está a su lado, se pierde delante de Dios.
Desde el grupo de Pastoral de la Salud de nuestra Parroquia, queremos 
invitaros a la Celebración de la Eucaristía, el próximo Domingo 3 de junio 
“Solemnidad del Corpus Christi”, a las 12:30h, en el Templo de Carmeli-
tas. Un día muy especial, dónde se nos da la oportunidad del participar 
del Sacramento de la Unción de Enfermos.
El Sacramento de la Unción de Enfermos confiere al cristiano una gracia 
especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad gra-
ve o vejez. Lo esencial del sacramento consiste en ungir la frente y las 
manos del enfermo acompañado de una oración litúrgica realizada por 
el sacerdote La Unción de enfermos se conocía antes como “Extrema 
Unción”, pues sólo se administraba “in articulo mortis” (a punto de morir). 
Actualmente el sacramento se puede administrar más de una vez, siem-
pre que sea en caso de enfermedad o vejez.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

El misterio de Dios supera infinitamente lo que la mente humana puede captar. 
Pero Dios ha creado nuestro corazón con un deseo infinito de buscarle de tal 
manera que no encontrará descanso más que en él. Nuestro corazón con su de-
seo insaciable de amar y ser amado nos abre un resquicio para intuir el misterio 
inefable de Dios.
En las páginas del delicioso relato de El Principito escrito por Antoine Saint-Exu-
péry se hace esta admirable afirmación: «Sólo con el corazón se puede ver bien; 
lo esencial es invisible a los ojos».
Es una forma bella de exponer la intuición de los teólogos medievales que ya en-
tonces decían en sus escritos: «Ubi amor, ibi est oculus»: «donde reina el amor, 
allí hay ojos que saben ver». San Agustín lo había dicho también de un modo 
más directo: «Si ves el amor, ves la Trinidad».
Cuando el cristianismo habla de la Trinidad quiere decir que Dios, en su misterio 
más íntimo, es amor compartido.
Dios no es una idea oscura y abstracta; no es una energía oculta, una fuerza 
peligrosa; no es un ser solitario y sin rostro, apagado e indiferente; no es una 
sustancia fría e impenetrable. Dios es Ternura desbordante de amor.
Ese Dios trinitario es fuente y cumbre de toda ternura. La ternura inscrita en el 
ser humano tiene su origen y su meta en la Ternura que constituye el misterio 
de Dios. Por eso, la ternura no es un sentimiento más; es signo de madurez y 
vitalidad interior; brota en un corazón libre, capaz de ofrecer y de recibir amor, un 
corazón «parecido» al de Dios.
La ternura es sin duda la huella más clara de Dios en la creación; lo mejor que 
ha desarrollado la historia humana; lo que mide el grado de humanidad y com-
prensión de una persona. Esta ternura se opone a dos actitudes muy difundidas 
en nuestra cultura: la «dureza de corazón» entendida como barrera, como muro, 
como apatía e indiferencia ante el otro; el «repliegue sobre uno mismo», el ego-
centrismo, la soberbia, la ausencia de solicitud y cuidado del otro.
El mundo se encuentra ante una grave alternativa entre una cultura de la ternura 
y, por tanto, del amor y de la vida, o una cultura del egoísmo, y por tanto, de la 
indiferencia, la violencia y la muerte. Quienes creen en la Trinidad saben qué han 
de promover.



Primera lectura
Lectura del libro del Deuteronomio 
( 4,32-34.39-40):

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pre-
gunta, pregunta a los tiempos antiguos, 
que te han precedido, desde el día en 
que Dios creó al hombre sobre la tierra: 
¿hubo jamás, desde un extremo al otro 
del cielo, palabra tan grande como ésta?; 
¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún 
pueblo que haya oído, como tú has oído, 
la voz del Dios vivo, hablando desde el 
fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios 
intentó jamás venir a buscarse una na-
ción entre las otras por medio de prue-
bas, signos, prodigios y guerra, con mano 
fuerte y brazo poderoso, por grandes 
terrores, como todo lo que el Señor, vues-
tro Dios, hizo con vosotros en Egipto, 
ante vuestros ojos? Reconoce, pues, hoy 
y medita en tu corazón, que el Señor es el 
único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro. Guarda 
los preceptos y mandamientos que yo te 
prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus 
hijos después de ti, y prolongues tus días 
en el suelo que el Señor, tu Dios, te da 
para siempre.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
(Sal 32 )

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.

La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque él lo dijo, y existió,
él lo mandó, y surgió. R.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Romanos (8, 14-17):

Hermanos: Los que se dejan llevar por 
el Espíritu de Dios, ésos son hijos de 
Dios. Habéis recibido, no un espíritu de 
esclavitud, para recaer en el temor, sino 
un espíritu de hijos adoptivos, que nos 
hace gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese Espí-
ritu y nuestro espíritu dan un testimonio 
concorde: que somos hijos de Dios; y, si 
somos hijos, también herederos; herede-
ros de Dios y coherederos con Cristo, ya 
que sufrimos con él para ser también con 
él glorificados.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (28,16-20):

En aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se postra-
ron, pero algunos vacilaban. Acercándose 
a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado 
pleno poder en el cielo y en la tierra. Id 
y haced discípulos de todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñán-
doles a guardar todo lo que os he man-
dado. Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo.» 

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 28 de mayo: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Martes 29 de mayo: Misa a las 20h.
Sufr. José  Colomer Sancho; María Liñán y Alejandro 
Esparza.

Miércoles 30 de mayo: Misa a las 20h.
 Sufr. José Colomer Sancho.

Jueves 31 de mayo: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Viernes 1 de junio:  19h. Exposición del Santísimo y Rezo 
de Vísperas.
Misa a las 20h.
Sufr. José  Colomer Sancho.

Sábado 2 de junio: La Misa se celebra en el Templo 
Carmelitas.

Domingo 3 de junio: La Misa se celebra en el Templo 
Carmelitas.

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



Ermita de Campolivar
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Sábado 2 de junio: Misa a las 19h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Domingo 3 de junio: Misa a las 11:30h.
Sufr. José Colomer Sancho; Mercedes Reig Vicente.

Templo Carmelitas
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Sábado 2 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho; Ernesto Sánchez Robla.

Domingo 3 de junio: Misa a las 10:30h.
Sufr. José Colomer Sancho.

CELEBRACIÓN DE UNCIÓN DE ENFERMOS

Misa a las 12:30h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Misa a las 20h. 
Sufr. Margarita Álvarez Dauden; José Colomer Sancho; 
Dif. Familia Benito Simón.



Cáritas Parroquial: Los voluntarios, tendremos reunión 
el miércoles 30 de mayo, a las 20:30h, en el centro parro-
quial. Recordaros que en Cáritas NO recogemos ropa.

Misa y Procesión del Corpus Christi: El Próximo Domin-
go 3 de junio a las 19h en la Parroquia de San Bartolomé 
de Godella, y a continuación, la Procesión.

Grupo de Oración y Amistad: El lunes 28 de mayo, a las 
18h, tendremos reunión, en el Templo Carmelitas.

Exposición del Santísimo y Rezo de Vísperas: El vier-
nes 1 de junio a las 19h, en la Parroquia del Salvador.

Mes del Sagrado Corazón: En este mes de junio de-
dicado al Sagrado Corazón, haremos una oración y un 
canto al final de cada Celebración de la Misa. 

Celebración de Unción de Enfermos: El próxi-
mo Domingo 3 de junio a las 12:30h, en el 
Templo de Carmelitas. Las personas que quie-
ran recibirlo, han de ser mayores de 65 años y 
aquellos que sufran alguna enfermedad.

Avisos Parroquiales


