
www.salvadorydesamparados.org

Parroquias de El Salvador de Godella y de Nuestra 
Señora Virgen de los Desamparados de Campolivar

6 de ENERO de 2019: 
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR-NAVIDAD.

Boletín de Comunicación Parroquial

Ya en camino...
Preparados para avanzar.



La Noche de Reyes es para muchos niños 
una noche mágica. Para sus padres es 
una noche maravillosa. Son los reyes que 
hacen posible que sus hijos alcancen sus 
ilusiones.

Es lo que los padres querrían poder 
hacer siempre a medida que sus hijos 
van creciendo. Las ilusiones de los niños 
en la noche de Reyes las encontramos 
expresadas en pocas palabras, con 
un estilo directo y sincero, en la carta a 
los Reyes Magos. No obstante, en el 
corazón de estos niños hay muchas otras 

ilusiones, más importantes y más queridas por ellos, aunque no siempre las sepan 
expresar y explicitar.

Su mayor ilusión es que el padre y la madre se quieran mucho y siempre. Este es el 
juguete que prefieren a todos los demás. Lo expresan así los ojos tristes de los niños 
que no tienen ese juguete. Ellos han nacido y han crecido en el seno de una familia y 
quieren que esta misma familia se mantenga unida, para poder dar siempre una mano 
a su padre y la otra a su madre y, de esta manera, con la sonrisa en los labios, caminar, 
correr, avanzar, crecer y madurar. Este es el juguete más valioso que los reyes pueden 
llevar a sus hijos.

Los padres cristianos, al llevar a sus hijos a la iglesia para celebrar el sacramento del 
bautismo, propician que sus hijos se conviertan en hijos de Dios. Y los hijos, a media 
que van creciendo, desean otro obsequio. Lo manifiestan de una manera indirecta, 
haciendo preguntas con palabras sencillas sobre cuestiones trascendentes: preguntan 
sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el mal, etcétera, y de forma indirecta 
están manifestando otra ilusión, la de ser catequizados. Y los padres les hacen el regalo 
contestando a estas reiteradas preguntas e iniciando a los hijos, ya desde pequeños, en 
la oración y en la celebración de la fe de la comunidad cristiana. Los juguetes se echan 
a perder, o quizá se conservan años y años como un recuerdo entrañable de nuestra 
infancia llena de sinceridad y de inocencia. Pero la catequesis que los niños reciben en 
el hogar y en la parroquia se convierte en una brújula, siempre necesaria en nuestra 
peregrinación por el mundo.

En la carta a los Reyes Magos los niños con frecuencia piden juguetes que están de 
moda, que ven en la televisión y que les ilusionan fácilmente. Estos niños que han escrito 
esta carta con fecha de enero de 2019, viven en este mundo en el que florecen muchas 
ilusiones, propuestas y realizaciones de fraternidad y solidaridad, pero en el que avanza 
una globalización neoliberal, con una creciente separación entre países desarrollados 
y países subdesarrollados, en el que todavía mueren de hambre sesenta millones de 
personas cada año.

Estoy seguro de que estos niños llevan en su corazón una gran ilusión, y quizá incluso 
la han escrito en la carta a los Reyes Magos, que se puede definir con estas palabras: 
amor, paz, justicia, hermandad, solidaridad, sentido auténtico de la vida... O, si se 
quiere, también con otras palabras menos corrientes: compromiso, fidelidad, austeridad, 
sinceridad, comprensión, perdón, acogida... Sin estas actitudes no se puede alcanzar 
aquella gran ilusión.

Todo esto sucede en la noche de los Reyes Magos, que recuerda y celebra la adoración 
de aquellos magos al Dios hecho niño en Belén. Dios se hace niño para hacernos a 
todos niños de Dios, hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos de todos los miembros de 
la humanidad. Las ilusiones que brotan en el corazón de los niños de todo el mundo 
escriben una carta a los Reyes que puede transformar nuestro mundo.



Reflexión del

 Ante Jesús se pueden adoptar actitudes muy diferentes. El relato de los 
magos nos habla de la reacción de tres grupos de personas. Unos paganos 
que lo buscan, guiados por la pequeña luz de una estrella. Los representantes 
de la religión del Templo, que permanecen indiferentes. El poderoso rey 
Herodes que solo ve en él un peligro.

Los magos no pertenecen al pueblo elegido. No conocen al Dios vivo de 
Israel. Nada sabemos de su religión ni de su pueblo de origen. Solo que viven 
atentos al misterio que se encierra en el cosmos. Su corazón busca verdad.

En algún momento creen ver una pequeña luz que apunta hacia un 
Salvador. Necesitan saber quién es y dónde está. Rápidamente se ponen 
en camino. No conocen el itinerario preciso que han de seguir, pero en 
su interior arde la esperanza de encontrar una Luz para el mundo.

Su llegada a la ciudad santa de Jerusalén provoca el sobresalto 
general. Convocado por Herodes, se reúne el gran Consejo de “los sumos 
sacerdotes y los escribas del pueblo”. Su actuación es decepcionante. Son los 
guardianes de la verdadera religión, pero no buscan la verdad. Representan 
al Dios del Templo, pero viven sordos a su llamada.

Su seguridad religiosa los ciega. Conocen dónde ha de nacer el Mesías, 
pero ninguno de ellos se acercará a Belén. Se dedican a dar culto a Dios, 
pero no sospechan que su misterio es más grande que todas las religiones, 
y tiene sus caminos para encontrarse con todos sus hijos e hijas. Nunca 
reconocerán a Jesús.

El rey Herodes, poderoso y brutal, solo ve en Jesús una amenaza para su 
poder y su crueldad. Hará todo lo posible para eliminarlo. Desde el poder 
opresor solo se puede “crucificar” a quien trae liberación.

Mientras tanto, los magos prosiguen su búsqueda. No caen de rodillas 
ante Herodes: no encuentran en él nada digno de adoración. No entran 
en el Templo grandioso de Jerusalén: tienen prohibido el acceso. La 
pequeña luz de la estrella los atrae hacia el pequeño pueblo de Belén, 
lejos de todo centro de poder. Al llegar, lo único que ven es al “niño con 
María, su madre”. Nada más. Un niño sin esplendor ni poder alguno. 
Una vida frágil que necesita el cuidado de una madre. Es suficiente para 
despertar en los magos la adoración.

El relato es desconcertante. A este Dios, escondido en la fragilidad 
humana, no lo encuentran los que viven instalados en el poder o encerrados 
en la seguridad religiosa. Se les revela a quienes, guiados por pequeñas 
luces, buscan incansablemente una esperanza para el ser humano en la 
ternura y la pobreza de la vida.



Primera lectura
Lectura del libro del profeta Isaías 
(42,1-4.6-7):

Mirad a mi Siervo,
a quien sostengo;
mi elegido, en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él,
manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará,
no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará,
la mecha vacilante no la apagará.
Manifestará la justicia con verdad.
No vacilará ni se quebrará,
hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas.
«Yo, el Señor,
te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé
e hice de ti alianza de un pueblo
y luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la cárcel,
de la prisión a los que habitan en 
tinieblas».

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
(Sal 28):

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

V/. Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R/.

V/. La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R/.

V/. El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura del libro de los Hechos de 
los apóstoles (10,34-38):

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo:
«Ahora comprendo con toda verdad que 
Dios no hace acepción de personas, sino 
que acepta al que lo teme y practica la 
justicia, sea de la nación que sea. Envió su 
palabra a los hijos de Israel, anunciando la 
Buena Nueva de la paz que traería Jesu-
cristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda 
Judea, comenzando por Galilea, después 
del bautismo que predicó Juan. Me refiero 
a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó hacien-
do el bien y curando a los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él».

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (3,15-16.21-22):

En aquel tiempo, el pueblo estaba ex-
pectante, y todos se preguntaban en su 
interior sobre Juan si no sería el Mesías, 
Juan les respondió dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que es más fuerte que yo, a quien no 
merezco desatarle la correa de sus sanda-
lias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era 
bautizado, también Jesús fue bautizado; 
y, mientras oraba, se abrieron los cielos, 
bajó el Espíritu Santo sobre él con apa-
riencia corporal semejante a una paloma 
y vino una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me com-
plazco».

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

Lunes 7 de enero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

Martes 8 de enero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Luís Mújica Alonso.

Miércoles 9 de enero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

Jueves 10 de enero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Agustín Alonso.

Viernes 11 de enero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Sábado 12 de enero:
Adoración al Santísimo con cantos, silencio,  peticiones, acción de 
gracias… de 7 a 8 de la tarde.
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 13 de enero: Misa a las 12:30h.



Ermita de Campolivar
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Sábado 12 de enero: Misa a las 19h.

Domingo 13 de enero: Misa a las 11:30h.
Sufr. Fernando Bellver Lloréns.

Templo Carmelitas
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Sábado 12 de enero: Misa a las 20h.

Domingo 13 de enero: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden; Dif. Familia Benito Simón.



Adoración al Santísimo, peticiones, 
silencio, acción de gracias y cantos de 7 a 
8 de la tarde en la Ermita de El Salvador.

CÁRITAS PARROQUIAL
Tendremos reunión el lunes 7 de enero a las 6 de la 
tarde, en el centro parroquial. Y Acogida, el miér-
coles 9 de enero de 6 a 7 de la tarde.

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

Avisos Parroquiales


