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La vida se asemeja a un 
viaje en tren. Con sus es-
taciones y cambios de vía, 
algunos accidentes, sorpre-
sas agradables en algunos 
casos, y profundas tristezas 
en otros…

Al nacer, nos subimos 
al tren y nos encontramos 
con nuestros padres, cree-
mos que siempre viajarán a 
nuestro lado…  Pero en al-

guna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje, de pronto nos encontrare-
mos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas 
que nos serán muy especiales y significativas, se irán subiendo al tren de nuestra 
vida…  Nuestros hermanos, amigos y en algún momento, el amor de nuestra vida…

Algunos tomarán el tren, para realizar un simple paseo… Otros durante su 
viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza… Y siempre encontraremos 
quienes estén dispuestos ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar, dejan un 
vacío permanente… otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos 
cuenta que desocuparon sus asientos…

Es curioso ver como algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan 
en coches distintos al nuestro… Durante todo el trayecto están separados, sin que 
exista ninguna comunicación…

Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena 
voluntad de nuestra parte.  De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a 
otra persona en su lugar…

El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, espe-
ras y despedidas…

Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada 
uno, lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán 
titubear y probablemente precisaremos entenderlos,  pero recordemos que nosotros 
también, muchas veces, titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda.

El gran misterio para todos, es que no sabremos jamás en qué estación nos 
toca bajar. Como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquie-
ra el que está sentado a nuestro lado.

A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nos-
talgia, temor, alegría, angustia…?  Separarme de los amigos que hice en el viaje, 
será doloroso y dejar que mis hijos sigan solos, será muy triste. Pero me aferro a 
la esperanza de que en algún momento, tendré la gran emoción de verlos llegar 
a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje.

Lo que me hará feliz, será pensar que colaboré para que ellos crecieran y per-
manecieran en este tren hasta la estación final.

Amigos…hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya 
valido la pena.

“Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro 
asiento vacío, deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el Tren de la 
Vida”. ¡FELIZ VIAJE!



Reflexión
del Evangelio
Reflexión
del Evangelio

Hacer unas buenas vacaciones es un arte. Algunos piensan que basta con or-
ganizarse de manera inteligente para obtener toda esa clase de disfrute y di-
versión. No es lo más acertado. Pocas cosas hay más penosas que ver a las 
personas llegar de vacaciones con el espíritu maltrecho y el cuerpo más cansado 
que nunca por el ritmo alocado del verano. Se pueden vivir unas vacaciones 
placenteras que, al mismo tiempo, mejoren nuestra calidad de vida.

Durante las vacaciones, el centro de gravedad se desplaza del trabajo al aire 
libre. Hacer vacaciones es, sobre todo, liberarse de la dependencia y sujeción 
del trabajo para vivir en la distensión y el descanso. Algunos, al parecer, necesi-
tan continuar de alguna manera su trabajo y no se sienten cómodos sin realizar 
alguna actividad de carácter utilitario. Es un error. El trabajo es importante, pero 
no agota el sentido de nuestra existencia ni pone de manifiesto su dimensión 
más fundamental y esperanzadora. La persona ha de aprender a vivir de manera 
gratuita y libre disfrutando del descanso, la convivencia tranquila y el contacto 
gozoso con la naturaleza.

El tiempo empleado en «no hacer nada» no es un tiempo perdido, pero el 
descanso es algo más que la simple inactividad. Este distanciamiento veranie-
go nos puede ayudar a encontrarnos con nosotros mismos, obtener una 
visión más clara de la trayectoria de nuestra vida e incluso captar errores y 
desaciertos que necesitan ser corregidos.

Las vacaciones ofrecen, por lo general, la posibilidad de vivir de manera más 
libre y creativa, pero es, precisamente, esta libertad y falta de rutina diaria la que 
puede crear problemas. Algunos no saben como «matar el tiempo», otros nece-
sitan programar todas sus actividades. El arte está en vivir creativamente disfru-
tando del cuerpo y del espíritu, de la naturaleza y de los amigos, de la música y 
del arte, de la fiesta y de la oración.

Hay muchas maneras de escuchar la llamada de Jesús: «Venid a un sitio tran-
quilo a descansar un poco». No hemos de olvidar, sin embargo, que quien no 
ama nada ni a nadie no puede descansar y alegrarse, por mucho que lo inten-
te. «Ubi caritas gaudet, ibi est festivitas» decía san Juan Crisóstomo,«donde el 
amor despierta el gozo, allí hay fiesta».



Primera lectura
Lectura del libro de Jeremías (23,1-6):

Ay de los pastores que dispersan y dejan 
perecer las ovejas de mi rebaño –oráculo 
del Señor–. 
Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel: 
«A los pastores que pastorean mi pue-
blo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, 
las expulsasteis, no las guardasteis; pues 
yo os tomaré cuentas, por la maldad de 
vuestras acciones –oráculo del Señor–. 
Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas 
de todos los países adonde las expulsé, y 
las volveré a traer a sus dehesas, para que 
crezcan y se multipliquen. Les pondré 
pastores que las pastoreen; ya no temerán 
ni se espantarán, y ninguna se perderá –
oráculo del Señor–. Mirad que llegan días 
–oráculo del Señor– en que suscitaré a 
David un vástago legítimo: reinará como 
rey prudente, hará justicia y derecho en la 
tierra. En sus días se salvará Judá, Israel 
habitará seguro. Y lo llamarán con este 
nombre: El-Señor-nuestra-justicia.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial: (Sal 22)

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R/.

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (2,13-18):

Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, 
por la sangre de Cristo, estáis cerca los 
que antes estabais lejos. Él es nuestra 
paz. Él ha hecho de los dos pueblos 
una sola cosa, derribando con su car-
ne el muro que los separaba: el odio. 
Él ha abolido la Ley con sus manda-
mientos y reglas, haciendo las paces, 
para crear con los dos, en él, un solo 
hombre nuevo. Reconcilió con Dios 
a los dos pueblos, uniéndolos en un 
solo cuerpo mediante la cruz, dando 
muerte, en él, al odio. Vino y trajo la 
noticia de la paz: paz a vosotros, los 
de lejos; paz también a los de cerca. 
Así, unos y otros, podemos acercar-
nos al Padre con un mismo Espíritu. 

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (6,30-34):

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron 
a reunirse con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y enseñado.
Él les dijo: «Venid vosotros solos a un 
sitio tranquilo a descansar un poco.» 
Porque eran tantos los que iban y ve-
nían que no encontraban tiempo ni para 
comer. Se fueron en barca a un sitio 
tranquilo y apartado. Muchos los vieron 
marcharse y los reconocieron; entonces 
de todas las aldeas fueron corriendo por 
tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 
Al desembarcar, Jesús vio una multitud 
y le dio lástima de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor; y se puso a ense-
ñarles con calma.

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 23 de julio: Misa a las 20h.

Martes 24 de julio: Misa a las 20h.

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL
Miércoles 25 de julio: Misa a las 20h.

FESTIVIDAD DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
(DÍA DE LOS ABUELOS)
Jueves 26 de julio: Misa a las 20h.

Viernes 27 de julio: Misa a las 20h. 

Sábado 28 de julio: La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 29 de julio: Misa a las 12:30h.

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

Ermita de Campolivar

Sábado 28 de julio: Misa a las 19h.

Domingo 29 de julio: Misa a las 11:30h.



Templo Carmelitas

Sábado 28 de junio: Misa a las 20h.

Domingo 29 de julio: Misa a las 10:30h.
Sufr. Rocío Manteca Escutia.

Misa a las 20 h.: Sufr. Margarita Álvarez Dauden; María Liñán y 
Alejandro Esparza.



Voluntarios Sant Antoni de Padua: El martes 24 de julio, a las 21h, tendremos 
reunión en el salón parroquial de San Bartolomé.

Cáritas Parroquial: Tendremos acogida y recogida de alimentos, el lunes 6 de agosto, 
de 18h a 19h. en el Centro parroquial.

Cofradía Ntra. Sra. de los Desamparados de Godella: Con motivo de la 
visita de la Imagen Peregrina de la Virgen de los Desamparados de Valencia, 
hemos realizado unos tapices de la Imagen Peregrina, que ya están a vuestra 
disposición. El donativo es de 12€ la unidad. Y así, poder engalonar nuestras 
casas y calles en unos días tan especiales y significativos ante la visita extraor-
dinaria de la Madre de los Desamparados.

AVISO: NO HABRÁ MISA DE DOMINGO EN LA ERMITA DEL SALVADOR, 
DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE INCLUÍDO. SÍ HABRÁ MISA 
LOS DÍAS LABORABLES Y SERVICIO DE OFICINA PARROQUIAL.

Avisos Parroquiales

Podéis adquirirlos en:
– Cristaleria Camacho: c/ Victoria, 4.

– Labbue: c/ San Blas, 39.

– Joyeria Andijor: c/ Arzobispo fuero, 52.

– Amas de Casa-Tyrius: c/ Mayor, 48.

– El Almacén: c/ Abadía, 19.

– Oficinas parroquiales de San Bartolomé y El Salvador.

Agradecer a los comercios locales su colaboración.


