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Ya en camino...
Preparados para avanzar.



Sueño de un mundo nuevo
(Martin Luther King)

Sueño que llegará un día
en que los hombres se elevarán por encima de sí mismos,
y comprenderán que están hechos para vivir juntos, en hermandad.

Todavía sueño en aquella mañana de Navidad,
que llegará el día en que todos los negros de este país,
todas las personas de color del mundo
serán juzgadas por el contenido de su personalidad
y no por el color de la piel;
que cada hombre respetará la dignidad
y el valor de la personalidad humana.

Todavía sueño hoy
que en todos los ministerios y ayuntamientos
serán elegidas las personas que obren con justicia y misericordia,
siguiendo los pasos de Dios.
Todavía sueño hoy
que la guerra se acabará...
Llegado este día,
nos será revelada la gloria del señor
y la contemplaremos todos unidos.

Todavía sueño que con esta fe
seremos capaces de transformar los límites de la desesperación.

Con esta fe podremos anticipar el día de paz en la tierra
y de nuena voluntad para todas las personas.
Será un día glorioso:
los luceros del alba cantarán unidos
y los hijos de Dios exultarán de alegría. 



Sueño de un mundo nuevo
(Martin Luther King)

Reflexión del

1.  VIGILA y cuida los dones que Dios te ha dado. No es bueno dejar 
que muera o no sirva para nada, lo mejor que existe en nosotros.

2.  VIGILA tu vida interior. ¿Por qué tanto empeño en la eficacia, en lo 
que se ve y, tan poco, en el equilibrio de uno mismo?

3.  VIGILA tu vida exterior. No te dejes llevar por las sensaciones. Llena, 
todo lo que haces y eres, con contenido y  verdad.

4.  VIGILA aquello que te produce vértigo o temor. No dejes que, nada 
ni nadie, perturbe tu derecho a estar y a vivir en paz.

5.  VIGILA las tareas que tienes encomendadas. Dales un cierto sabor 
cristiano. ¿Que no te atreves? ¿Que es difícil? Dios también lo tuvo 
complicado para hacerse presente en medio de los hombres.

6.  VIGILA tu reloj. No vivas sin sentido. Que no pasen las horas sin un 
pensamiento para Dios por lo mucho que ama y se acerca hasta la 
humanidad.

7.  VIGILA tu fe. No es lo mismo ser bueno que ser creyente. No es su-
ficiente ser bueno y dejar de lado a Dios. ¿Dónde está la fuente y la 
cumbre del bien si no es en Dios?

8.  VIGILA tu compromiso con la Iglesia. Si nos alejamos del calor, po-
demos coger un resfriado. Si nos alejamos de la Iglesia, podemos 
contaminarnos con una poderosa neumonía espiritual.

9.  VIGILA tu caridad. Sal al encuentro de algo o de alguien. Prepara el 
camino al Señor en tu casa, con tu familia, con tus amigos.

10.  VIGILA tu testimonio. ¡Habla de Dios! Comienza a pensar en dónde 
y cómo instalar el belén, la estrella, un signo cristiano.



Primera lectura
Lectura del libro de Jeremías
(33,14-16):

YA llegan días
—oráculo del Señor—
en que cumpliré la promesa
que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora,
suscitaré a David un vástago legítimo
que hará justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá,
y en Jerusalén vivirán tranquilos,
y la llamarán así:
“Es Señor es nuestra justicia”.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial: (Sal 24)

R/. A ti, Señor, levanto mi alma.

V/. Señor, enséñame tus camino,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.

V/. El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.

V/. Las sendas del Señor
son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía a los que lo temen,
y les da a conocer su alianza. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Tesaloni-
censes (3,12–4,2):

Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar 
de amor mutuo y de amor a todos, 
lo mismo que nosotros os amamos a 
vosotros; y que afiance así vuestros 
corazones, de modo que os presentéis 
ante Dios, nuestro Padre, santos e 
irreprochables en la venida de nuestro 
Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos os rogamos 
y os exhortamos en el Señor Jesús: ya 
habéis aprendido de nosotros cómo 
comportarse para agradar a Dios; pues 
comportaos así y seguir adelante. Pues 
ya conocéis las instrucciones que os 
dimos, en nombre del Señor Jesús.

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (21,25-28.34-36):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Habrá signos en el sol y la luna y las 
estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, perplejas por el estruendo del mar 
y el oleaje, desfalleciendo los hombres 
por el miedo y la ansiedad ante lo que se 
le viene encima al mundo, pues las poten-
cias del cielo serán sacudidas.

Entonces verán al Hijo del hombre venir 
en una nube, con gran poder y gloria.

Cuando empiece a suceder esto, levan-
taos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación.

Tened cuidado de vosotros, no sea que se 
emboten vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la vida, 
y se os eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre todos 
los habitantes de la tierra.

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, 
pidiendo que podáis escapar de todo lo 
que está por suceder y manteneros en pie 
ante el Hijo del hombre».

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 3 de diciembre: Misa a las 20 h.
Martes 4 de diciembre: Misa a las 20 h.
Miércoles 5 de diciembre: Misa a las 20 h.
Jueves 6 de diciembre: Misa a las 20 h.

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Viernes 7 de diciembre: La Misa se celebra en el 
Templo Carmelitas.
Sábado 8 de diciembre: Misa a las 12:30 h.
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO,
de 7 a 8 de la tarde.
La Adoración será acompañada por música católica.
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Domingo 9 de diciembre:  Misa a las 12:30 h. 

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



Ermita de Campolivar
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Viernes 7 de diciembre: Misa a las 19 h
Sábado 8 de diciembre: Misa a las 11:30 h. 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Sábado 8 de diciembre: Misa a las 19 h.
Sufr. Luis Mújica Alonso.
Domingo 9 de diciembre: Misa a las 11:30 h.

Templo Carmelitas
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Viernes 7 de diciembre: Misa a las 20 h.
Sábado 8 de diciembre: Misa a las 10:30h.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Sábado 8 de diciembre: Misa a las 20 h.
Domingo 9 de diciembre: Misa a las 10:30 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden;
Dif. Familia Benito Simón.



Grupo de Catequistas de Infancia y Juventud: 
Tendremos reunión el miércoles 5 de diciembre 
a las 18:30 h en el Oratorio.

Campaña “KILO” de Navidad 2018: Como cada año, iniciamos la Campaña 
de Navidad a favor de Cáritas Parroquial. Os invitamos a colaborar 
desinteresadamente en esta recogida de Alimentos, productos de 
higiene personal y droguería.
Hemos realizado un listado de las prioridades de dichos productos, tanto 
de alimentación como de higiene personal y droguería. Podéis entregarlos 
a partir de esta semana, del 3 al 21 de diciembre, en la Sacristía de las 
Iglesias o por medio de los voluntarios de nuestra Cáritas. Y agradecemos 
de antemano, vuestra colaboración.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Todos los sábados de 7 a 8 de la tarde en 
la Ermita El Salvador de Godella. La Adoración será acompañada por 
música católica. ¡EL SEÑOR NOS ESPERA!

Ya podéis adquirir en la Sacristía
el EVANGELIO de 2019, El donativo es de 4,50 €.

(En letra grande).

Avisos Parroquiales


