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La Madre Teresa, afirmaba que hay que amar hasta que duela porque sino, no es 
amor. Y nos dejó un precioso cuestionario para que nos detengamos a reflexionar 
en cada una de las preguntas y sus certeras respuestas:

“¿Cuál es el día más bello? Hoy
¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse
¿Cuál es el obstáculo más grande? El miedo
¿Cuál es el mayor error? Abandonarse
¿Cuál es la raíz de todos los males? El egoísmo
¿Cuál es la distracción más bella? El trabajo
¿Cuál es la peor derrota? El desaliento
¿Quiénes son los mejores profesores? Los niños
¿Cuál es la primera necesidad? Comunicarse
¿Qué es lo que hace más feliz? Ser útil a los demás
¿Cuál es el misterio más grande? La muerte
¿Cuál es el peor defecto? El mal humor
¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentirosa
¿Cuál es el sentimiento más ruin? El rencor
¿Cuál es el regalo más bello? El perdón
¿Qué es lo más imprescindible? El hogar
¿Cuál es la sensación más grata? La paz interior
¿Cuál es el resguardo más eficaz? El optimismo
¿Cuál es el mayor satisfacción? El deber cumplido
¿Cuál es la fuerza más potente del mundo? La fe
¿Quiénes son las personas más necesarias? Los padres
¿Cuál es la cosa más bella de todas? EL AMOR.

Jesús nos anima a que amemos sin mirar a quién como ella lo hizo.
Hay que estar siempre dispuesto a ayudar al prójimo, independientemente de 
su apariencia o condición económica. Trata de ver a los demás más allá de las 
apariencias. Imagina que, detrás de esa actitud que no entiendes, existe una historia, 
un motivo que puede llevar a esa persona a actuar de una manera determinada. 
Quizás a veces no sea un motivo justificable pero… siempre hay un motivo.

Un día un señor le dijo a la Madre Teresa de 
Calcuta: “El trabajo que tú haces, yo no lo haría 
ni por todo el oro del mundo”. 

Ella le respondió: “Yo tampoco: tomamos fuerza 
de la adoración a Jesús Sacramentado”.



Reflexión del

Apenas se habla hoy del pecado de escándalo. Tradicionalmente se veía el “es-
cándalo”, sobre todo, en la corrupción de las costumbres, las modas provocativas, 
los espectáculos atrevidos o todo aquello que turbara los hábitos sociales en el 
campo del sexo.

Hoy nos hemos habituado de tal manera al deterioro social, que lo que “escanda-
liza” y ofende no es el estado de la sociedad, sino las palabras de quienes, como el 
Papa, denuncian el deterioro de los valores morales, el incremento del consumismo, 
el hedonismo, la permisividad sexual, el descenso de la natalidad o el aborto.

Antes que nada, es conveniente que recordemos que “escándalo”,en su senti-
do más amplio y profundo, es todo aquello que conduce a otros a actuar al margen 
de la propia conciencia. Escandalizar no es tanto producir turbación o confusión 
cuanto incitar a una vida inmoral. En este sentido, nadie puede negar que viva-
mos en una sociedad “escandalosa” en la que se estimula hacia actuaciones poco 
humanas.

La desigualdad económica y social entre quienes viven instalados en la seguri-
dad de su puesto de trabajo bien retribuido y los que se van quedando descolga-
dos de toda fuente digna de subsistencia es hoy escandalosa porque está llevando 
al individualismo ciego, la insolidaridad y la marginación de los más débiles.

Por otra parte, amplios sectores del pueblo comienzan a “escandalizarse” por-
que constatan que el noble ejercicio de la política se vaya deteriorando de manera 
lamentable. Estrategias poco transparentes, enfrentamientos mezquinos y manejos 
turbios, al margen del bien común, están llevando a no pocos ciudadanos al desa-
liento, la inhibición y la desconfianza en las instituciones públicas.

Asimismo, la agresividad insana, las descalificaciones destructivas y la violencia 
verbal entre los políticos son un “escándalo” en un pueblo que necesita urgente-
mente modelos públicos de diálogo constructivo, solidaridad y colaboración en el 
bien común.

Los cristianos deberíamos recordar también la grave advertencia de Jesús 
que nos pone en guardia ante el escándalo que puede conducir a la pérdida 
de fe. Esas palabras tan duras de Jesús: “El que escandalice a uno de estos 
pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de 
molino y lo echasen al mar”  

Escandaliza todo aquel que, con su actuación, obstaculiza o hace más difícil la 
vida digna y humana de los demás.



Primera lectura
Lectura del libro de los Números 
(11,25-29):

El Señor bajó en la nube y habló a 
Moisés; tomó parte del espíritu que había 
en él y se lo pasó a los setenta ancianos. 
Cuando el espíritu de Moisés se posó 
sobre ellos, comenzaron a profetizar, pero 
esto no volvió a repetirse. Dos de ellos se 
habían quedado en el campamento, uno 
se llamaba Eldad y otro Medad. Aunque 
estaban entre los elegidos, no habían 
acudido a la tienda. Pero el espíritu 
vino también sobre ellos y se pusieron a 
profetizar en el campamento. 
Un muchacho corrió a decir a Moisés: 
«Eldad y Medad están profetizando en el 
campamento.»
Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés 
desde joven, intervino diciendo: «¡Señor 
mío, Moisés, prohíbeselo!»
Moisés replicó: «¿Tienes celos por mí? 
¡Ojalá que todo el pueblo profetizara y el 
Señor infundiera en todos su espíritu!»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
(Sal 18):

R/. Los mandatos del Señor son rectos y 
alegran el corazón.

La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante. R/.

La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R/.

Aunque tu siervo vigila
para guardarlos con cuidado,
¿quién conoce sus faltas?
Absuélveme de lo que se me oculta. R/.

Preserva a tu siervo de la arrogancia,
para que no me domine:
así quedaré libre e inocente
del gran pecado. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la carta de Santiago (5,1-6):

Vosotros los ricos, gemid y llorad 
ante las desgracias que se os avecinan. 
Vuestra riqueza está podrida y vuestros 
vestidos son pasto de la polilla. Vuestro 
oro y vuestra plata están oxidados y 
este óxido será un testimonio contra 
vosotros y corroerá vuestras carnes como 
fuego. ¿Para qué amontonar riquezas 
si estamos en los últimos días? Mirad, 
el jornal de los obreros que segaron 
vuestros campos y ha sido retenido por 
vosotros está clamando y los gritos de 
los segadores están llegando a oídos del 
Señor todopoderoso. En la tierra habéis 
vivido lujosamente y os habéis entregado 
al placer; con ello habéis engordado para 
el día de la matanza. Habéis condenado, 
habéis asesinado al inocente, y ya no os 
ofrece resistencia.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según
San Marcos (9,38-43.45.47-48):

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 
«Maestro, hemos visto a uno que 
expulsaba demonios en tu nombre y se 
lo hemos prohibido, porque no es de 
nuestro grupo.»

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, 
porque nadie que haga un milagro en mi 
nombre puede luego hablar mal de mí. 
Pues el que no está contra nosotros está 
a favor nuestro. Os aseguro que el que os 
dé a beber un vaso de agua porque sois 
del Mesías no quedará sin recompensa. 
Al que sea ocasión de pecado para uno 
de estos pequeños que creen en mí, más 
le valdría que le colgaran del cuello una 
piedra de molino y lo echaran al mar. 
Y si tu mano es ocasión de pecado para 
ti, córtatela. Más te vale entrar manco 
en la vida, que ir con las dos manos 
al fuego eterno que no se extingue. Y 
si tu pie es ocasión de pecado para ti, 
córtatelo. Más te vale entrar cojo en la 
vida, que ser arrojado con los dos     pies 
al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión 
de pecado para ti, sácatelo. Más te vale 
entrar tuerto en el reino de Dios que 
ser arrojado con los dos ojos al fuego 
eterno, donde el gusano que roe no 
muere y el fuego no se extingue.»

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 1 de octubre: Misa a las 20h.

Martes 2 de octubre: Misa a las 20h.

Miércoles 3 de octubre: Misa a las 20h.

Jueves 4 de octubre: Misa a las 20h.
Sufr. Paco Serra Alonso.

Viernes 5 de octubre: 
Rezo de Vísperas y Exposición del Santísimo a las 19h.
Misa a las 20h. 

Sábado 6 de octubre: La Misa se celebra en el Templo 
Carmelitas.

Domingo 7 de octubre: Misa a las 12:30h.

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



Ermita de Campolivar

Sábado 6 de octubre: Misa a las 19h.

Domingo 7 de octubre: Misa a las 11:30h.

Templo Carmelitas

Sábado 6 de octubre: Misa a las 20h.

Domingo 7 de octubre: Misa a las 10:30h.
Sufr. Pilar Campizano Brunchú.
Misa a las 20h.

Sufr. Margarita Álvarez Dauden; Difuntos Familia Benito 
Simón.



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

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.

Cáritas Parroquial: Tendremos reunión el próximo 
miércoles 3 de octubre a las 20:30 h, en el Centro pa-
rroquial.

Catequesis de Primera Comunión (2º y 3º de Primaria):
· Primer Curso: Inicio de Curso el martes 16 de octubre de 17:30h 
a 18:30h.
· Segundo Curso: Inicio de Curso el martes 16 de octubre de 17:30h 
a 18:30h.

En la Parroquia del Salvador de Godella.

Postcomunión (4º y 5º de Primaria): Se amplia el plazo para las inscripciones 
para el curso 2018-2019, que serán: 

· Lunes 1, Miércoles 3 y Viernes 5 de octubre de 17h a 18h, en la 
Oficina Parroquial del Salvador de Godella.

Catequesis de Confirmación (a partir de 12 años): El Curso comenzará el Sá-
bado 20 de octubre de 18:30h a 19:30h, en la Parroquia del Salvador de Godella.

Rezo de Vísperas y Exposición del Santísimo: El viernes 5 de octubre a las 7 
de la tarde, en la Parroquia del Salvador. Y a continuación, la Misa.

Ya tenéis a vuestra disposición la Loteria de Navidad de la Cofradía de Ntra. 
Sra. de los Desamparados y de la Fiesta de San Antonio de Padua de Godella.

Avisos Parroquiales


