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Ya en camino...
Preparados para avanzar.



Es un Movimiento que ayuda a quienes lo 
integran a desarrollar al máximo las tres ca-
pacidades del ser humano: la corporal, la 
psicológica y la afectiva-espiritual de forma 
armónica para alcanzar la máxima plenitud 
en cada una de ellas. Como Jesús que ofre-
ció una salvación integral de todo el hombre. 
Él es nuestro modelo para llegar a ser “ a la 
medida de Cristo en su plenitud”.

Se desarrolla en tres ámbitos:

El ámbito corporal se desarrolla a través de 
orientaciones nutricionales, ejercicio físico, 
técnicas de relajación, danza…y pautas de 
sueño y descanso.

El ámbito psicológico se desarrolla forman-
do en estrategias para lograr la serenidad y 

Compañía Talitha Cumi, nos ofrece el musical:

“La Última Llamada”

el equilibrio interior, resolución de conflictos y superación de problemas vitales a 
través del control del pensamiento para lograr un equilibrio vital y emocional.

El ámbito afectivo-espiritual se desarrolla formando en el aprendizaje de la ges-
tión de sentimientos, de la afectividad y las relaciones. Descubriendo y profundizan-
do en la interioridad según la espiritualidad de “La Gota” (Ed.Paulinas) aprendiendo 
técnicas de oración y meditación, palabra y sacramentos para llegar a la total unión 
con Dios como María.

Lo integran médicos, fisioterapeutas, psicológos, nutricionistas, pilates, bailarines, 
artistas, cineastas, sacerdotes, cantantes, profesores, contemplativas.. de todas las 
edades de cualquier parte del mundo, creyentes con vocación ecuménica y no 
creyentes en búsqueda.

Esta compañía nos ofrece el Musical: “LA ÚLTIMA LLAMADA”, a beneficio de las 
Cáritas Inteparroquiales de Godella y Burjassot, el próximo Jueves 11 de octubre a 
las 18h, en el Teatro Tívoli de Burjassot. Ya podéis adquirir las entradas, el Dona-
tivo es de 5€. ¡Os esperamos!



Reflexión del

Los fariseos plantean a Jesús una pregunta para ponerlo a prueba. Esta vez no es 
una cuestión sin importancia, sino un hecho que hace sufrir mucho a las mujeres de 
Galilea y es motivo de vivas discusiones entre los seguidores de diversas escuelas 
rabínicas: “¿Le es lícito al varón divorciarse de su mujer?”.

No se trata del divorcio moderno que conocemos hoy, sino de la situación en que 
vivía la mujer judía dentro del matrimonio, controlado absolutamente por el varón. 
Según la ley de Moisés, el marido podía romper el contrato matrimonial y expulsar 
de casa a su esposa. La mujer, por el contrario, sometida en todo al varón, no podía 
hacer lo mismo.

La respuesta de Jesús sorprende a todos. No entra en las discusiones de los ra-
binos. Invita a descubrir el proyecto original de Dios, que está por encima de leyes 
y normas. Esta ley “machista”, en concreto, se ha impuesto en el pueblo judío por 
la “dureza de corazón” de los varones que controlan a las mujeres y las someten a 
su voluntad.

Jesús ahonda en el misterio original del ser humano. Dios “los creo varón y mu-
jer”. Los dos han sido creados en igualdad. Dios no ha creado al varón con poder 
sobre la mujer. No ha creado a la mujer sometida al varón. Entre varones y mujeres 
no ha de haber dominación por parte de nadie.

Desde esta estructura original del ser humano, Jesús ofrece una visión del ma-
trimonio que va más allá de todo lo establecido por la Ley. Mujeres y varones se 
unirán para “ser una sola carne” e iniciar una vida compartida en la mutua entrega 
sin imposición ni sumisión.

Este proyecto matrimonial es para Jesús la suprema expresión del amor humano. 
El varón no tiene derecho alguno a controlar a la mujer como si fuera su dueño. La 
mujer no ha de aceptar vivir sometida al varón. Es Dios mismo quien los atrae a vi-
vir unidos por un amor libre y gratuito. Jesús concluye de manera rotunda: “Lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el varón”.

Con esta posición, Jesús esta destruyendo de raíz el fundamento del patriarcado 
bajo todas sus formas de control, sometimiento e imposición del varón sobre la mu-
jer. No solo en el matrimonio sino en cualquier institución civil o religiosa.

Hemos de escuchar el mensaje de Jesús. No es posible abrir caminos al reino de 
Dios y su justicia sin luchar activamente contra el patriarcado. ¿Cuándo reacciona-
remos en la Iglesia con energía evangélica contra tanto abuso, violencia y agresión 
del varón sobre la mujer? ¿Cuándo defenderemos a la mujer de la “dureza de cora-
zón” de los varones?



Primera lectura
Lectura del libro del Génesis
(2,18-24):

El Señor Dios se dijo: «No está bien que 
el hombre esté solo; voy a hacerle alguien 
como él que le ayude.» 
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla 
todas las bestias del campo y todos los 
pájaros del cielo y se los presentó al 
hombre, para ver qué nombre les ponía. 
Y cada ser vivo llevaría el nombre que el 
hombre le pusiera. Así, el hombre puso 
nombre a todos los animales domésticos, 
a los pájaros del cielo y a las bestias del 
campo; pero no encontraba ninguno 
como él que lo ayudase. Entonces el 
Señor Dios dejó caer sobre el hombre un 
letargo, y el hombre se durmió. Le sacó 
una costilla y le cerró el sitio con carne. 
Y el Señor Dios trabajó la costilla que le 
había sacado al hombre, haciendo una 
mujer, y se la presentó al hombre.
El hombre dijo: «Ésta sí que es hueso 
de mis huesos y carne de mi carne! Su 
nombre será Mujer, porque ha salido del 
hombre. Por eso abandonará el hombre 
a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola carne.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial: (Sal 127,1-2.3.4-
5.6)

R/. Que el Señor nos bendiga todos los 
días de nuestra vida.

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R/.

Tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. R/.

Ésta es la bendición del hombre que teme 
al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.

Que veas a los hijos de tus hijos. 
¡Paz a Israel! R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos (2,9-11):

Al que Dios había hecho un poco inferior 
a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora 
coronado de gloria y honor por su pasión 
y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha 
padecido la muerte para bien de todos. 
Dios, para quien y por quien existe todo, 
juzgó conveniente, para llevar a una 
multitud de hijos a la gloria, perfeccionar 
y consagrar con sufrimientos al gula 
de su salvación. El santificador y los 
santificados proceden todos del mismo. 
Por eso no se avengüenza de llamarlos 
hermanos. 

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio
según San Marcos (10,2-16):

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos 
y le preguntaron a Jesús, para ponerlo 
a prueba: «¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su mujer?»
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, 
dándole a la mujer un acta de repudio.»
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó 
escrito Moisés este precepto. Al principio de 
la creación Dios “los creó hombre y mujer. 
Por eso abandonará el hombre a su padre 
y a su madre, se unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne.” De modo que ya no 
son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre.»
En casa, los discípulos volvieron a 
preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si 
uno se divorcia de su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra la primera. Y 
si ella se divorcia de su marido y se casa con 
otro, comete adulterio.»
Le acercaban niños para que los tocara, pero 
los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús 
se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños 
se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los 
que son como ellos es el reino de Dios. Os 
aseguro que el que no acepte el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía 
imponiéndoles las manos.

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 8 de octubre: Misa a las 20h.
Sufr. Luis Mújica Alonso.

Martes 9 de octubre: Misa a las 20h.
Sufr. Teodora Herrero.

Miércoles 10 de octubre: Misa a las 20h.
Sufr. Agustín Alonso.

Jueves 11 de octubre: Misa a las 20h.
Sufr. Vicente Balbín.

Viernes 12 de octubre: Misa a las 20h. 
Sufr. Lolita Llombart Vda. de Llombart y Vicente Llombart.

Sábado 13 de octubre: La Misa se celebra en el Templo 
Carmelitas.

Domingo 14 de octubre: Misa a las 12:30h.
Rezo del Santo Rosario, de lunes a viernes a las 19:30h.



Ermita de Campolivar

Sábado 13 de octubre: Misa a las 19h.

Domingo 14 de octubre: Misa a las 11:30h.
Sufr. Mercedes Reig Vicente.

Templo Carmelitas

Sábado 13 de octubre: Misa a las 20h.

Domingo 14 de octubre: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden.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 miér-
coles 10 de octubre a las 20:30 h, en el Centro parroquial.

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.

Grupo Organizativo para la Visita de la Virgen Peregrina de los Desampara-
dos 2019: Tendremos reunión el próximo miércoles 10 de octubre a las 18 h, 
en el Centro parroquial.

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


