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

9 de DICIEMBRE de 2018: 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO.

Boletín de Comunicación Parroquial

Ya en camino...
Preparados para avanzar.



La Campaña Institucional de Cáritas Diocesana de Valencia, para el 
curso 2018-19, tiene como lema general el mismo del curso pasado: 
“Tu compromiso mejora el mundo”. Esta Campaña la desarrollaremos 
en tres momentos correspondientes a los tiempos litúrgicos, como se 
indica en la portada de este documento, con su lema particular.
La Campaña se fundamenta en el mensaje del papa Francisco para 
la II Jornada Mundial de los Pobres. Queremos que sus palabras 
calen en la comunidad cristiana, para que todos tomen conciencia de 
la responsabilidad y misión a la que somos llamados para responder 
evangélicamente al “grito” de los pobres.
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. 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. 
Les ofrecemos el Listado de Productos de mayor prioridad para 
nuestra Cáritas parroquial:
Leche, aceite, vinagre, azúcar, sal, harina, atún, cola-cao, zumos, 
tomate frito, galletas, botes de alubias, garbanzos, lentejas…, 
champú, gel de ducha, pasta y cepillo de dientes, espuma y 
máquina de afeitar, detergente, suavizante, papel higiénico…
 Os Agradecemos de antemano vuestra colaboración.

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
CÁRITAS



Reflexión del

Los primeros cristianos vieron en la actuación del Bautista al profeta que 
preparó decisivamente el camino a Jesús. Por eso, a lo largo de los siglos, 
el Bautista se ha convertido en una llamada que nos sigue urgiendo a 
preparar caminos que nos permitan acoger a Jesús entre nosotros.
Lucas ha resumido su mensaje con este grito tomado del profeta Isaías: 
“Preparad el camino del Señor”. ¿Cómo escuchar ese grito en la Iglesia 
de hoy?  ¿Cómo abrir caminos para que los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo podamos encontrarnos con él? ¿Cómo acogerlo en nuestras 
comunidades?
Lo primero es tomar conciencia de que necesitamos un contacto mucho 
más vivo con su persona. No es posible alimentarse solo de doctrina 
religiosa. No es posible seguir a un Jesús convertido en una sublime 
abstracción. Necesitamos sintonizar vitalmente con él, dejarnos atraer 
por su estilo de vida, contagiarnos de su pasión por Dios y por el ser 
humano.
En medio del “desierto espiritual” de la sociedad moderna, hemos de 
entender y configurar la comunidad cristiana como un lugar donde se 
acoge el Evangelio de Jesús. Vivir la experiencia de reunirnos creyentes, 
menos creyentes, poco creyentes e, incluso, no creyentes, en torno al 
relato evangélico de Jesús. Darle a él la oportunidad de que penetre con su 
fuerza humanizadora en nuestros problemas, crisis, miedos y esperanzas.
No lo hemos de olvidar. En los evangelios no aprendemos doctrina 
académica sobre Jesús, destinada inevitablemente a envejecer a lo largo 
de los siglos. Aprendemos un estilo de vivir realizable en todos los 
tiempos y en todas las culturas: el estilo de vivir de Jesús. La doctrina 
no toca el corazón, no convierte ni enamora. Jesús sí.
La experiencia directa e inmediata con el relato evangélico nos hace nacer 
a una fe nueva, no por vía de “adoctrinamiento” o de “aprendizaje teórico”, 
sino por el contacto vital con Jesús. Él nos enseña a vivir la fe, no por 
obligación sino por atracción. Nos hace vivir la vida cristiana, no como 
deber sino como contagio. En contacto con el evangelio recuperamos 
nuestra verdadera identidad de seguidores de Jesús.
Recorriendo los evangelios experimentamos que la presencia invisible y 
silenciosa del Resucitado adquiere rasgos humanos y recobra voz concreta. 
De pronto todo cambia: podemos vivir acompañados por Alguien que 
pone sentido, verdad y esperanza en nuestra existencia. El secreto de 
la “nueva evangelización” consiste en ponernos en contacto directo 
e inmediato con Jesús. Sin él no es posible engendrar una fe nueva.



Primera lectura
Lectura del libro de Baruc (5,1-9):

Jerusalén, despójate de tu vestido
de luto y aflicción que llevas,
y vístete las galas perpetuas
de la gloria que Dios te concede.
Envuélvete en el manto de la justicia de Dios,
y ponte en la cabeza la diadema
de la gloria del Eterno,
porque Dios mostrará tu esplendor
a cuantos habitan bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre:
«Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad».
En pie, Jerusalén, sube a la altura,
mira hacia el oriente y contempla a tus hijos:
el Santo los reúne de oriente a occidente
y llegan gozosos invocando a su Dios.
A pie tuvieron que partir,
conducidos por el enemigo,
pero Dios te los traerá con gloria,
como llevados en carroza real.
Dios ha mandado rebajarse
a todos los montes elevados
y a todas las colinas encumbradas;
ha mandado rellenarse a los barrancos
hasta hacer que el suelo se nivele,
para que Israel camine seguro,
guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado a los bosques
y a los árboles aromáticos
que den sombra a Israel.
Porque Dios guiará a Israel con alegría,
a la luz de su gloria,
con su justicia y su misericordia.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
(Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6):

R/. El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres.

V/. Cuando el Señor hizo volver a los 
caustivos de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. R/.

V/. Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. R/.

V/. Recoge, Señor, a nuestro cautivos 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. R/.

V/. Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pa-
blo a los Filipenses (1,4-6.8-11):

Hermanos:
Siempre que rezo por vosotros, lo hago 
con gran alegría. Porque habéis sido co-
laboradores míos en la obra del Evangelio, 
desde el primer día hasta hoy.
Ésta es nuestra confianza: que el que ha 
inaugurado entre vosotros esta buena la 
obra, llevará adelante hasta el Día de Cris-
to Jesús.
Testigo me es Dios del amor entrañable 
con que os quiero, en Cristo Jesús.
Y esta es mi oración: que vuestro amor si-
ga creciendo más y más en penetración y 
en sensibilidad para apreciar los valores.
Así llegaréis al Día de Cristo limpios e 
irreprochables, cargados de frutos de jus-
ticia, por medio de Cristo Jesús, para glo-
ria y alabanza de Dios.

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (3,1-6):

En el año decimoquinto del imperio del 
emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca 
de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de 
Iturea y Traconítide, y Lisanio ttetrarca de 
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás 
y Caifás, vino la palabra de Dios sobre 
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, 
predicando un bautismo de conversión 
para perdón de los pecados, como está 
escrito en el libro de los oráculos del 
profeta Isaías:

«Voz del que grita en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; 
los valles serán rellenados, 

los montes y colinas serán rebajador; 
lo torcido será enderezado, 

lo escabroso será camino llano. 
Y toda carne verá la salvación de Dios».

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 10 de diciembre: Misa a las 20h.
Sufr. Agustín Alonso.

Martes 11 de diciembre: Misa a las 20h.

Miércoles 12 de diciembre: Misa a las 20h.

Jueves 13 de diciembre: Misa a las 20h.

Viernes 14 de diciembre:
A las 19h. Exposición del Santísimo y Rezo de Vísperas.
Misa a las 20h.

Sábado 15 de diciembre:
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.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

Domingo 16 de diciembre: Misa a las 12:30h. 

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



Ermita de Campolivar
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

Sábado 15 de diciembre: Misa a las 19h.

Domingo 16 de diciembre: Misa a las 11:30h.
Sufr. Mercedes Reig Vicente.

Templo Carmelitas
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

Sábado 15 de diciembre: Misa a las 20h.
Sufr. José Benavent Salvador.

Domingo 16 de diciembre: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Grupo de Oración y Amistad (G.O.A.): 
Tendremos reunión el lunes 10 de diciembre 
a las 18:00h en el Templo Carmelitas.

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

Avisos Parroquiales

Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Godella: 
Tendremos reunión el miércoles 12 de diciembre a las 18:00h 
en el Centro parroquial.

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!

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. 
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. Agradeciendo de antemano 
vuestra colaboración.


