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Parroquias del Salvador de Godella y de Nuestra 
Señora Vírgen de los Desamparados de Campolivar

4 de NOVIEMBRE de 2018: 
DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO.

Boletín de Comunicación Parroquial

Ya en camino...
Preparados para avanzar.



OBJETIVOS:
1. Conocer, valorar y asumir la propuesta del Concilio Vaticano II. 
Contenidos y consecuencias. 
2. Conocer, valorar y asumir la propuesta del papa Francisco. 
Contenidos y consecuencias. 
3. Formar y establecer una comunidad parroquial de oración-acción 
que tenga en cuenta las intenciones de Francisco.
4. Formar y establecer una comunidad parroquial en continua 
renovación que haga posible y efectiva. una “Iglesia en salida”. 

TEMARIO:
Lunes 5 de noviembre: La novedad eclipsada del Concilio 
Vaticano II y el Papa Francisco como regalo del Espíritu. 
1. Explicación de la iniciativa y motivación. 
2. El Concilio Vaticano II en la perspectiva de la historia de la Iglesia. 
Martes 6 de noviembre: Por una Iglesia radicada en el Concilio 
Vaticano II.
1. ¿Qué deberíamos conocer del Concilio y qué conocemos?
2. Las grandes líneas de vivencia eclesial marcadas por el Concilio.
Miércoles 7 de noviembre: Aterrizando en nuestra realidad. 
1. Discernimiento de para un compromiso de la comunidad 
parroquial.
2. Iniciativas para la acción.

“Iglesia en salida”
Encuentro Francisco

El Lunes 5, Martes 6 y Miércoles 7 de Noviembre 
en el Salón Parroquial de El Salvador

a las 20.30 horas.
(Calle Manuel Tomás, 6)

Ponente: D. Rafael Vicente Ortiz Angulo.
Profesor de Magisterio y Pedagogía
en la Universidad Católica de Valencia



Reflexión del

La curación del ciego Bartimeo está narrada por Marcos para urgir a 
laSe ha dicho que el hombre contemporáneo ha perdido la confianza en el 
amor. No quiere «sentimentalismos» ni compasiones baratas. Hay que ser 
eficaces y productivos. La cultura moderna ha optado por la racionalidad 
económica y el rendimiento material, y tiene miedo al corazón.

Por eso, en la sociedad actual se teme a las personas enfermas, débiles 
o necesitadas. Se las encierra en las instituciones o se les encomienda 
a la Administración, pero nadie las quiere cerca. El rico tiene miedo del 
pobre. Los que tenemos trabajo no deseamos encontramos con quienes 
están en paro. Nos molestan todos aquellos que se nos acercan pidiendo 
ayuda en nombre de la justicia o del amor. Se levantan entre nosotros toda 
clase de barreras. No queremos cerca a los gitanos. Miramos con recelo 
a los africanos porque su presencia parece peligrosa. Cada grupo y cada 
persona se encierra en sí mismo para defenderse mejor.

Queremos construir una sociedad progresista basándolo todo en la 
rentabilidad, el crecimiento económico, la competitividad. Recientemente, 
una inmobiliaria publicaba el siguiente anuncio: «Nuestra filosofía 
reposa sobre cuatro principios: rentabilidad inmediata, seguridad de 
emplazamiento, fiscalidad ventajosa y constitución de un patrimonio 
generador de plus valía».

Naturalmente, en esta filosofía ya no tiene cabida «el amor al prójimo». 
Los mismos que se dicen creyentes, tal vez, hablan todavía de caridad 
cristiana pero terminan más de una vez instalándose en lo que Karl Rahner 
llamaba «un egoísmo que sabe comportarse decentemente». Pero lo 
importante no son las palabras, sino los hechos. Si queremos ser fieles al 
principal mandato del Evangelio, los cristianos hemos de ir descubriendo 
constantemente las nuevas exigencias y tareas del amor al prójimo en la 
sociedad moderna.

Amar significa hoy afirmar los derechos de los parados antes que 
nuestro propio provecho. Renunciar a pequeñas y mezquinas ventajas 
para contribuir a una mejora social de los marginados. Arriesgar nuestra 
economía para solidarizarnos con causas que favorecen a los menos 
privilegiados. Dar con generosidad parte de nuestro tiempo libre al servicio 
de los más olvidados. Defender y promover la no-violencia como el camino 
más humano para resolver los conflictos.

Por mucho que la cultura actual lo olvide, en lo más hondo del ser 
humano hay una necesidad de amar al necesitado, y de amarlo de manera 
desinteresada y gratuita. Por eso es bueno que se sigan escuchando las 
palabras de Jesús: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo».



Primera lectura
Lectura del libro del Deuteronomio 
(6,2-6):

En aquellos días, habló Moisés al 
pueblo, diciendo: «Teme al Señor, tu 
Dios, guardando todos sus mandatos y 
preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus 
nietos, mientras viváis; así prolongarás 
tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por 
obra, para que te vaya bien y crezcas en 
número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus 
padres: “Es una tierra que mana leche y 
miel.” Escucha, Israel: El Señor, nuestro 
Dios, es solamente uno. Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo el corazón, con 
toda el alma, con todas las fuerzas. Las 
palabras que hoy te digo quedarán en tu 
memoria.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial: (Sal 17)

R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi 
fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi 
libertador. R/.

Dios mío, peña mía, refugio mío, 
escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos. R/.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos 
(7,23-28):

Ha habido multitud de sacerdotes del 
antiguo testamento, porque la muerte 
les impedía permanecer; como éste, en 
cambio, permanece para siempre, tiene 
el sacerdocio que no pasa. De ahí que 
puede salvar definitivamente a los que 
por medio de él se acercan a Dios, porque 
vive siempre para interceder en su favor. 
Y tal convenía que fuese nuestro sumo 
sacerdote: santo, inocente, sin mancha, 
separado de los pecadores y encumbrado 
sobre el cielo. Él no necesita ofrecer 
sacrificios cada día «como los sumos 
sacerdotes, que ofrecían primero por 
los propios pecados, después por los 
del pueblo,» porque lo hizo de una vez 
para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 
En efecto, la Ley hace a los hombres 
sumos sacerdotes llenos de debilidades. 
En cambio, las palabras del juramento, 
posterior a la Ley, consagran al Hijo, 
perfecto para siempre.

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (12,28b-34):

En aquel tiempo, un escriba se acercó a 
Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es 
el primero de todos?» 
Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, 
Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único 
Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente, con todo tu ser.” El segundo es éste: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” No 
hay mandamiento mayor que éstos.» 
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tie-
nes razón cuando dices que el Señor es uno 
solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo 
con todo el corazón, con todo el entendi-
miento y con todo el ser, y amar al prójimo 
como a uno mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios.» 
Jesús, viendo que había respondido sensa-
tamente, le dijo: «No estás lejos del reino 
de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas.

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 5 de noviembre: Misa a las 20h.
Sufr. María Liñán y Alejandro Esparza.

Martes 6 de noviembre: Misa a las 20h.

Miércoles 7 de noviembre: Misa a las 20h.

Jueves 8 de noviembre: Misa a las 20h.
Sufr. Luis Mújica Alonso.

Viernes 9 de noviembre: Misa a las 20h. 

Sábado 10 de noviembre: La Misa se celebra en el 
Templo Carmelitas.

Adoración al Santísimo de 19 a 20 h.,
acompañado por un grupo músical católico.

Domingo 11 de noviembre: Misa a las 12:30h.

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



Ermita de Campolivar
Sábado 10 de noviembre: Misa a las 19h.
Sufr. Agustín Alonso.

Domingo 11 de noviembre: Misa a las 11:30h.

Templo Carmelitas
Sábado 10 de noviembre: Misa a las 20h.

Domingo 11 de noviembre: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



- Catequistas de Infancia y Juventud:  
Tendremos reunión el próximo miércoles el 
miércoles 7 de noviembre a las 18:30h, en la 
Ermita del Salvador de Godella.

AVISO: Aquellas personas que estén 
interesadas en renovar las Intenciones de 
Misa para el próximo año, pueden hacerlo 
en horario de Oficina Parroquial.

Ya podéis adquirir en la Sacristía el EVANGELIO de 2019, El 
donativo es de 4,50€. (En letra grande).

Avisos Parroquiales
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