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Decálogo para una actitud adecuada en misa
Estos diez consejos te ayudarán a integrarte en la comunidad católica y a vivir 
plenamente la misa. 
1.-Llega siempre puntual, incluso antes de iniciar la santa misa. Para prepararnos 
espiritualmente en oración haciendo nuestra oración personal. Incluso para mirar 
anticipadamente las lecturas aprovechando las hojas dominicales. 
2.- Entrando al templo tu primera acción debe ser saludar al Señor. Nunca entres 
despistado(a). Acto seguido ir a buscar el Sagrario.Como señal de adoración y 
respeto al estar frente al Señor la rodilla derecha al suelo (genuflexión). Una vez 
haces tu acto de adoración busca el lugar que quieras, ojalá empezando a ocupar 
los primeros bancos.
3.- Si tienes que moverte dentro de la iglesia hazlo con respeto. Y cuando 
tengas que pasar de lado a lado de la misma, pasando frente al altar, haz 
una reverencia profunda, aunque no haya empezado la misa. 
4.-  Observa el silencio. Habrá personas orando o preparándose para la confesión 
o confesándose. Permanece en silencio u orando como preparación personal y 
para respetar el momento de los demás con Dios. Observar el silencio antes, 
durante y después de la celebración. Esto implica apagar o silenciar el teléfono 
móvil, no lo pongas con vibrador porque te distrae y te hace dependiente. Si por 
distracción olvidas apagar el teléfono móvil y te suena durante la misa, no salgas 
de la iglesia a responder; apágalo inmediatamente.
5.- Vístete con decencia en la casa de Dios. En el lugar donde se renueva 
incruentamente el sacrificio de Cristo en la cruz, vístete con lo mejor que tengas, 
con decoro.
6.- La Iglesia nos exige por norma un ayuno eucarístico. a excepción del agua y las 
medicinas (CDC 919). No comer nada, incluyendo el chicle durante la celebración. 
7.- Acompaña a tus hijos. Es necesario que vayan conociendo el momento 
más importante de su iniciación cristiana. Los niños no molestan, hagámoslos 
partícipes.
8.- Dice Jesús: “Mi casa será llamada casa de oración” (Mt 21,13). Por tanto 
el templo parroquial no es lugar para tertulias; no confundas la iglesia con una 
cafetería, no te sientes con las piernas cruzadas como en los actos o reuniones 
sociales.
9.- Participa activamente de la misa y deja tus lecturas y devociones para otro 
momento, ya sea para antes o para después de la misa. 
10.- No favorezcas la distracción. En misa abandona todo otro asunto o 
pensamiento. No desvalorices la misa con un corazón dividido, pensando en tus 
asuntos fuera de misa.
No te ocupes en banalidades, ni mirando a los demás. Tampoco la pases mirando 
el reloj, como si tuvieras ganas de que la misa acabe cuanto antes.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Todos los cristianos lo sabemos. La Eucaristía dominical se puede convertir 
fácilmente en un “refugio religioso” que nos protege de la vida conflictiva en la 
que nos movemos a lo largo de la semana. Es tentador ir a misa para compartir 
una experiencia religiosa que nos permite descansar de los problemas, tensiones y 
malas noticias que nos presionan por todas partes.
A veces somos sensibles a lo que afecta a la dignidad de la celebración, pero nos 
preocupa menos olvidarnos de las exigencias que entraña celebrar la cena del 
Señor. Nos molesta que un sacerdote no se atenga estrictamente a la normativa 
ritual, pero podemos seguir celebrando rutinariamente la misa, sin escuchar las 
llamadas del Evangelio.
El riesgo siempre es el mismo: Comulgar con Cristo en lo íntimo del corazón, sin 
preocuparnos de comulgar con los hermanos que sufren. Compartir el pan de la 
Eucaristía e ignorar el hambre de millones de hermanos privados de pan, de justicia 
y de futuro.
En los próximos años se van a ir agravando los efectos de la crisis mucho más 
de lo que nos temíamos. La cascada de medidas que se nos dictan de manera 
inapelable e implacable irán haciendo crecer entre nosotros una desigualdad 
injusta. Iremos viendo cómo personas de nuestro entorno más o menos cercano 
se van empobreciendo hasta quedar a merced de un futuro incierto e imprevisible.
Conoceremos de cerca inmigrantes privados de asistencia sanitaria, enfermos 
sin saber cómo resolver sus problemas de salud o medicación, familias obligadas 
a vivir de la caridad, personas amenazadas por el desahucio, gente desasistida, 
jóvenes sin un futuro nada claro... No lo podremos evitar. O endurecemos nuestros 
hábitos egoístas de siempre o nos hacemos más solidarios.
La celebración de la Eucaristía en medio de esta sociedad en crisis puede ser 
un lugar de concienciación. Necesitamos liberarnos de una cultura individualista 
que nos ha acostumbrado a vivir pensando solo en nuestros propios intereses, para 
aprender sencillamente a ser más humanos. Toda la Eucaristía está orientada a 
crear fraternidad.
No es normal escuchar todos los domingos a lo largo del año el Evangelio 
de Jesús, sin reaccionar ante sus llamadas. No podemos pedir al Padre “el 
pan nuestro de cada día” sin pensar en aquellos que tienen dificultades para 
obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más generosos 
y solidarios. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a 
tender una mano a quienes están más solos e indefensos.



Primera lectura
Lectura del libro del Génesis. 
[Gén 39-15]

Cuando  Adán comió del árbol, el Señor 
Dios lo llamó y le dijo:
«¿Dónde estás?».
Él contestó:
«Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, 
porque estaba desnudo, y me escondí».
El Señor Dios le replicó:
«¿Quién te informó de que estabas 
desnudo?, ¿es que has comido del árbol 
del que te prohibí comer?».
Adán respondió:
«La mujer que me diste como compañera 
me ofreció del fruto y comí».
El Señor Dios dijo a la mujer:
«¿Qué has hecho?».
La mujer respondió:
«La serpiente me sedujo y comí».
El Señor Dios dijo a la serpiente:
«Por haber hecho eso, maldita tú
entre todo el ganado y todas las fieras del 
campo;
te arrastrarás sobre el vientre
y comerás polvo toda tu vida;
pongo hostilidad entre ti y la mujer,
entre tu descendencia y su descendencia;
esta te aplastará la cabeza cuando tú la 
hieras en el talón».

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial: (Sal Sal 129, 
1b-2. 3-4. 5-7ab. 7cd-8 (R/.: 7cd) )

R/. Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa.

V/. Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi Voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica. R/.

V/. Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes temor. R/.

V/. Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora. R/.

V/. Porque del Señor viene la 
misericordia,
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus delitos. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios. 
[2 Cor 4, 13 - 5, 1]

HERMANOS:

Teniendo el mismo espíritu de fe, según 
lo que está escrito: «Creí, por eso hablé», 
también nosotros creemos y por eso 
hablamos; sabiendo que quien resucitó 
al Señor Jesús también nos resucitará a 
nosotros con Jesús y nos presentará con 
vosotros ante él.

Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de 
que cuantos más reciban la gracia, mayor 
sea el agradecimiento, para gloria de Dios.

Por eso, no nos acobardamos, sino que, aun 
cuando nuestro hombre exterior se vaya 
desmoronando, nuestro hombre interior se 
va renovando día a día.

Pues la leve tribulación presente nos 
proporciona una inmensa e incalculable 
carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo 
que se ve, sino en lo que no se ve; en efecto, 
lo que se ve es transitorio; lo que no se ve 
es eterno.

Porque sabemos que si se destruye esta 
nuestra morada terrena, tenemos un sólido 
edificio que viene de Dios, una morada que 
no ha sido construida por manos humanas, 
es eterna y está en los cielos.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos. [Mc 3, 20-35]

En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos 
y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni 
comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, 
porque se decía que estaba fuera de sí.
Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios 
con el poder del jefe de los demonios».
El los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas:
«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino 
dividido internamente no puede subsistir; una 
familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se 
rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no 
puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse 
en casa de un hombre forzudo para arramblar con su 
ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar 
con la casa.
En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a 
los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que 
digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo 
no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para 
siempre».
Se refería a los que decían que tenía dentro un 
espíritu inmundo.
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo 
mandaron llamar.
La gente que tenía sentada alrededor le dice:
«Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas 
están fuera y te buscan».
Él les pregunta:
«Quiénes son mi madre y mis hermanos?».
Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice:
«Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la 
voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana 
y mi madre».

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 11 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Martes 12 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José  Colomer Sancho; Lolita Rosa Vda. de 
Llombart y Vicente Llombart.
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI DE PADUA

Miércoles 13 de junio: Misa de Campaña a las 19:30h.
Sufr. José Colomer Sancho; Teresa Verdés y Carmen 
Mañas López.

Jueves 14 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Viernes 15 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José  Colomer Sancho; José Mª García Montés. 

Sábado 16 de junio:
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 17 de junio: Misa a las 12:30h.
Sufr. José Colomer Sancho.

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



Ermita de Campolivar

Sábado 16 de junio: Misa a las 19h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Domingo 17 de junio: Misa a las 11:30h.
Sufr. José Colomer Sancho; Mercedes Reig Vicente.

Templo Carmelitas

Sábado 16 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho; Ernesto Sánchez Robla.

Domingo 17 de junio: Misa a las 10:30h.
Sufr. José Colomer Sancho.
Misa a las 20h. Sufr. 
Margarita Álvarez Dauden; José Colomer Sancho; 
Carmina Comín Arribas.



Voluntarios Fiesta Sant Antoni 
de Padua: Tendremos reunión, 
el lunes 11 de junio a las 21h, 
en el salón parroquial de San 
Bartolomé apóstol de Godella.

Cofradía Virgen de los Desamparados: Los miembros 
de la Cofradía, tendremos reunión, el lunes 11 de 
junio a las 18h, en el centro parroquial.

Cáritas Parroquial: Los voluntarios, tendremos reunión 
el jueves 14 de junio, a las 17h, en el centro parroquial. 
Recordaros que en Cáritas NO recogemos ropa.

Avisos Parroquiales


