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DOMUND
Domingo mundial de las misiones
En 1926 El papa pío XI EstablEcIó 
que el penúltimo domingo de octubre 
fuera para toda la Iglesia el Domingo 
Mundial de las Misiones, en favor de 
la Obra Pontificia de la Propagación de 
la Fe; un día para mover a los católicos a 
amar y apoyar la causa misionera.

Desde 1943, esta “fiesta de la cato-
licidad y de la solidaridad universal” se 
conoce en España como Domund (de 
“DOmingo MUNDial”). Este nombre ha 
ayudado a identificar y difundir aún más 
esta Jornada, de modo que su mensaje 
—una llamada de atención sobre la co-
mún responsabilidad de todos los cris-
tianos en la evangelización del mundo— 
ha calado en la profunda sensibilidad y 
tradición misionera de nuestro país.

El Domund es una Jornada univer-
sal que se celebra cada año en todo 
el mundo, el penúltimo domingo de oc-
tubre, para apoyar a los misioneros en 
su labor evangelizadora, desarrollada 
entre los más pobres. Es una llamada a 
la responsabilidad de todos los cristia-
nos en la evangelización. Es el día en 
que la Iglesia lanza una especial invita-
ción a amar y apoyar la causa misione-
ra, ayudando a los misioneros.

Los misioneros dan a conocer a to-
dos el mensaje de Jesús, especialmen-
te en aquellos lugares del mundo donde 
el Evangelio está en sus comienzos y la 
Iglesia aún no está asentada: Los territo-
rios de misión.

La actividad pastoral, asistencial y 
misionera de los territorios de misión 
depende de los donativos del Domund. 
Este día es una llamada a la colabora-
ción económica de los fieles de todo el 
mundo. Las necesidades en la misión 

son muchas. Mediante el Domund, la 
Iglesia trata de cubrir esas carencias 
yayudar a los más desfavorecidos a 
través de los misioneros, con proyectos 
pastorales, sociales y educativos. Así, se 
construyen iglesias y capillas; se com-
pran vehículos para la pastoral; se for-
man catequistas; se sostienen diócesis 
y comunidades religiosas; se mantienen 
hospitales, residencias de ancianos, or-
fanatos y comedores para personas ne-
cesitadas en todo el mundo.

En los territorios de misión la Iglesia 
sostiene casi 27.000 instituciones socia-
les, que representan el 24% de las de la 
Iglesia universal, y más de 119.000 ins-
tituciones educativas, que representa el 
54,86 % del total de centros educativos 
que atiende la Iglesia en todo el mundo.
Todos estos proyectos son financiados 
con los donativos recogidos en el Do-
mund. Las misiones siguen necesitando 
ayuda económica, y por eso es tan nece-
saria la colaboración de todos.



Reflexión del

¿Quién decide mi vida? No es fácil responder a esta pregunta. Y no solo porque 
hemos de contar con ese mundo de fuerzas inconscientes que influyen en nuestras 
decisiones o porque actuamos muy condicionados por el aprendizaje familiar o social, 
sino porque vivimos sutilmente programados desde fuera.

Nuestra vida la quieren decidir hoy desde el mercado; la sociedad de consumo ne-
cesita saber, no quiénes somos, sino qué vamos a consumir, el dinero del que vamos 
a disponer, las nuevas necesidades que se han de despertar en nosotros. Desde una 
perspectiva mercantilista lo que importa es si yo seré un buen consumidor, no una per-
sona digna.

La publicidad, por su parte, pretende marcar qué intereses hemos de tener y hacia 
dónde hemos de dirigir nuestros gustos y apetencias. Y de la misma manera que la 
moda decide cómo hemos de vestir, las corrientes culturales nos dictan cómo hemos 
de pensar, qué hemos de sentir y amar o cómo hemos de valorar los diversos aspec-
tos de la vida.

Al mismo tiempo, cada uno se esfuerza por cumplir lo mejor posible su rol para 
funcionar ágilmente en esta sociedad. Y uno aprende a ser un buen vendedor, un em-
pleado eficaz o un profesor estimado, aunque su verdadera personalidad se diluya 
detrás de una máscara.

Es difícil no dejarse vivir desde fuera. Pero el camino de una maduración personal 
no es aceptar como criterio algo tan postmoderno como el «me apetece» o «me gus-
ta»; ésa puede ser la manera más ingenua de abandonarse al zarandeo de cualquier 
moda cambiante. Lo más importante es plantearse desde dónde quiero vivir, a quién 
o a qué le doy poder para decidir mi vida.

«Escoger mi vida» exige acertar con un hilo conductor que oriente de manera más 
o menos consciente mis decisiones y mi actuación.Y es aquí donde la fe cristiana pue-
de tener un lugar decisivo para elegir un estilo acertado de vivir.

La tarea, sin embargo, no es sencilla pues cuando Jesús explica cómo entiende y vive su 
vida y la ofrece como modelo a sus discípulos, dice estas sorprendentes palabras: «El Hijo 
del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 
de muchos.» Según Jesús, la vida se entiende y se vive en su verdadero contenido humano 
cuando uno se entrega, no a competir, producir, ganar o dar imagen, sino a algo tan poco 
«normal» y «presentable» en nuestra sociedad como es servir, ayudar, compartir.

Hay muchos estilos de vivir. Desde el que dice «mi vida es mía y solo mía» hasta el 
que decide darla de mil formas poniéndola al servicio de los demás. Para el cristiano 
solo ésta es la manera acertada de vivir.



Primera lectura
Lectura del libro de Isaías
(53,10-11):

El Señor quiso triturarlo con el 
sufrimiento, y entregar su vida como 
expiación: verá su descendencia, 
prolongará sus años, lo que el Señor 
quiere prosperará por su mano. Por los 
trabajos de su alma verá la luz, el justo 
se saciará de conocimiento. Mi siervo 
justificará a muchos, porque cargó con 
los crímenes de ellos. 

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 32,4-5.18-19.20 y 22)
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.
Que 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/.
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/.

Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos 
(4,14-16):
Mantengamos la confesión de la fe, ya 
que tenemos un no sacerdote grande, 
que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo 
Dios. No tenemos un sumo sacerdote 
incapaz de compadecerse nuestras 
debilidades, sino que ha sido probado en 
todo exactamente como nosotros, menos 
en el pecado. Por eso, acerquémonos 
con seguridad al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y encontrar gracia 
que nos auxilie oportunamente.

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 32,4-5.18-19.20 y 22)
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.
Que 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/.
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/.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (10,35-45):

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los 
hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le 
dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo 
que te vamos a pedir.»

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por 
vosotros?»

Contestaron: «Concédenos sentarnos 
en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda.»

Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois 
capaces de beber el cáliz que yo he de beber, 
o de bautizaros con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar?»

Contestaron: «Lo somos.»

Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber 
lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo 
con que yo me voy a bautizar, pero el 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no 
me toca a mí concederlo; está ya reservado.» 
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron 
contra Santiago y Juan.

Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que 
los que son reconocidos como jefes de los 
pueblos los tiranizan, y que los grandes 
los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que 
quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el 
que quiera ser primero, sea esclavo de todos. 
Porque el Hijo del hombre no ha venido 
para que le sirvan, sino para servir y dar su 
vida en rescate por todos.»

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

Jesús se le quedó mirando con cariño y 
le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende 
lo que tienes, dale el dinero a los pobres, 
así tendrás un tesoro en el cielo, y luego 
síguerne.»

A estas palabras, él frunció el ceño y se 
marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los 
ricos entrar en el reino de Dios!»

Los discípulos se extrañaron de estas 
palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les 
es entrar en el reino de Dios a los que ponen 
su confianza en el dinero! Más fácil le es a 
un camello pasar por el ojo de una aguja, 
que a un rico entrar en el reino de Dios.»

Ellos se espantaron y comentaban: 
«Entonces, ¿quién puede salvarse?»

Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es 
imposible para los hombres, no para Dios. 
Dios lo puede todo.»

Pedro se puso a decirle: «Ya ves que 
nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido.»

Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, 
o hermanos o hermanas, o madre o padre, 
o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, 
recibirá ahora, en este tiempo, cien veces 
más casas y hermanos y hermanas y madres 
e hijos y tierras, con persecuciones, y en la 
edad futura, vida eterna.»

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 22 de octubre: Misa a las 20h.

Martes 23 de octubre: Misa a las 20h.

Miércoles 24 de octubre: Misa a las 20h.
Sufr. Rafael Cristòfol.

Jueves 25 de octubre: Misa a las 20h.

Viernes 26 de octubre: Misa a las 20h. 

Sábado 27 de octubre: La Misa se celebra en el Templo 
Carmelitas.

Domingo 28 de octubre: Misa a las 12:30h.

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



Ermita de Campolivar

Sábado 27 de octubre: Misa a las 19h.

Domingo 28 de octubre: Misa a las 11:30h.
Sufr. Mercedes Reig Vicente.

Templo Carmelitas

Sábado 27 de octubre: Misa a las 20h.
Sufr. Manuel Pascual Tatay.

Domingo 28 de octubre: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.
 Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Grupo de Oración y Amistad (G.O.A): Tendremos el 
Inicio de Curso, el lunes 22 de octubre a las 18 h, en el 
Templo Carmelitas.

Catequesis de Primera Comunión (2º y 3º de Primaria):
· Primer Curso: El martes 23 de octubre de 17:30h a 

18:30h, en el Centro Parroquial.
· Segundo Curso: El jueves 25 de octubre de 17:30h a 

18:30h. en el Centro Parroquial.

Reunión de padres de los niños/as de 2º Curso (3º de Primaria)  de 
catequesis de comunión: El jueves 25 de octubre a las 17:45h, en la Parroquia 
del Salvador.

Postcomunión (4º y 5º de Primaria): El Sábado 27 de octubre de 17:00h a 
19:30h, en la Parroquia del Salvador de Godella.

Catequesis de Confirmación y de PostConfirmación (a partir de 12 años):  
El Sábado 27 de octubre de 18:30h a 19:30h, en la Parroquia del Salvador 
de Godella.

Cáritas Parroquial: Tendremos reunión, el miércoles 24 de octubre a las 
20:30 h, en el Centro Parroquial.

Ya podéis adquirir en la Sacristía el 
EVANGELIO de 2019.

El donativo es de 4,50 €. (En letra grande).

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


