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3 de FEBRERO de 2019:
 CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

Boletín de Comunicación Parroquial

Ya en camino...
Preparados para avanzar.



Todos los superniños se habían reunido 
con urgencia: la galaxia vecina necesitaba 
que eligieran al mejor para enviarlo a luchar 
contra los malos. Pero estaba resultando 
difícil.- Para acabar con los malos hay que 
verlos a través de las paredes, y pillarles en 
ese momento –decían los niños con super-
visión.– Nada de eso. Solo yendo rápido se 
puede conseguir que los malos no escapen  
–respondían los que tenían supervelocidad.

–Siempre escapan volando. Sin volar no 
se puede ser el mejor súper –decían los que 
volaban.

–Nada de eso sirve sin fuerza– respon-
dían los superforzudos.

...y así siguió la discusión por mucho 
tiempo. Hasta que apareció el niño supersa-
bio acompañado por otro niño muy normali-
to. Era pequeño, delgaducho, y además no 
llevaba ningún traje especial.

–Este superniño resolverá el problema –
dijo muy seguro.

–¿Sí? Eso no hay quien se lo crea ¿Qué 
poderes tiene? ¿Es fuerte? ¿Es rápido? ¿Tie-
ne armas secretas? ¿Pero cómo va a luchar 
contra los malos?– preguntaban un poco 
enfadados.

–Pues no sé qué hace– respondió super-
sabio- pero funciona. Todos protestaron, 
pensando que era una broma, y la discu-
sión prosiguió entre gritos.

Pero algún extraño poder debía tener 
aquel niño. Porque unas horas más tarde los 
superniños ya no discutían y celebraban en-

tre aplausos que se habían puesto de acuer-
do para enviar al niño a la galaxia vecina.

En la galaxia vecina lo recibieron ex-
trañados: nunca habían visto un superni-
ño con tan pocos poderes. Además, se 
pasó semanas sin atrapar un solo malo. 
Entonces decidieron expulsarlo, pero acu-
dió tanta gente a despedirlo que los jefes 
pensaron que algo raro pasaba. Llamaron 
a las cárceles, donde les contaron que es-
taban casi vacías. La policía explicó que 
casi no había delitos, y por eso no había 
detenciones.

El superpoder secreto había vuelto a 
funcionar. Quedaban tan pocos malva-
dos, que la Liga de los Villanos Incorregi-
bles secuestró al niño para averiguar de 
dónde salían sus poderes.

–Yo no tengo ningún poder– dijo el ni-
ño. –Solo intento que la gente esté mejor: 
ayudo cuanto puedo, comparto mis co-
sas, perdono rápido, sonrío siempre...

Mientras hablaba con los villanos estu-
vo haciendo malabares, repartiendo golo-
sinas y abrazos, contando chistes, curan-
do heridas, preparando la cena, ayudando 
aquí y allá... Los villanos se sentían tan a 
gusto con aquel niño que ninguno de ellos 
se acordó de salir a hacer el mal... Pronto 
todos empezaron a comprender en qué 
consistía el increíble superpoder de aquel 
niño tan normalito.

Y así siguió el niño: cambiando el mun-
do sin atrapar ningún malvado. Le basta-
ba con ayudarlos a sentirse mejor para 
que dejaran de querer ser malos. Su se-
creto funcionaba tan bien que los demás 
superniños terminaron olvidándose de sus 
otros poderes para aprender a usar ese 
nuevo poder tan especial.

Por eso los niños ya no tenéis superpo-
deres ¿Qué falta os hacen, si tenéis el más 
valioso de todos? Vosotros podéis alegrar 
el día a cualquiera. Eso sí. No dejéis de 
usarlo ¡La galaxia os necesita!

Un superpoder muy especial



Reflexión del

No está de moda hablar de disciplina, esfuerzo o renuncia. Pocos se atre-
ven hoy a mostrar la importancia que tiene en la vida la educación de una 
voluntad fuerte y recia. Vivimos más bien envueltos en eso que el catedrá-
tico de psiquiatría Enrique Rojas llama «la filosofía del me apetece». Esa 
es la principal motivación que inspira la vida de no pocos: «no me apete-
ce», «esto me va», «aquello no me gusta». 
En pocos años, ha ido creciendo de manera alarmante el número de per-
sonas de voluntad débil, caprichosas y blandas, incapaces de propo-
nerse metas y objetivos concretos. Hombres y mujeres inconstantes que 
giran como veletas según el viento del momento, llevados y traídos por 
lo que, en cada instante, les pide el cuerpo. Buscan una vida cómoda y 
placentera, pero les espera un futuro difícil. En el amor no llegarán muy 
lejos, pues no saben lo que es renunciar, ni conocen la importancia del 
sacrificio y la dedicación al bien del otro. Son como niños consentidos 
y caprichosos que estropean cualquier relación basada en el amor y la 
entrega generosa. 
Tampoco lograrán nada grande y noble en los demás aspectos de su 
vida. Nunca desarrollarán sus verdaderas posibilidades. Se instalarán en 
la mediocridad y arrastrarán, a donde quiera que vayan, su personalidad 
mal diseñada, fruto del abandono y la dejadez. 
El hombre de hoy necesita recordar que la voluntad es un rasgo esencial 
del ser humano. Tanto como la razón. Incluso se ha de decir que la per-
sona con voluntad llega más lejos en su crecimiento personal que quien 
es inteligente. Lo grande es casi siempre fruto de la determinación y la 
tenacidad. Educar la voluntad es un trabajo que requiere esfuerzo diario. 
Hay que utilizar herramientas tan concretas como la disciplina, el orden, 
la constancia y la ilusión. Hay que saber renunciar a la satisfacción de lo 
inmediato en función de metas futuras. 
Pero merece la pena. Antes o después, van llegando los frutos. La per-
sona se va haciendo más libre y más dueña de sí misma. No se doblega 
fácilmente a las dificultades. Su vida va alcanzando una madurez que en-
riquece a quienes encuentra en su camino. 
El modelo más limpio lo encuentra el cristiano en ese Jesús capaz 
de ser fiel a su misión, a pesar de los rechazos y desprecios que en-
cuentra en su camino. El evangelista Lucas nos dice que sus propios 
vecinos de Nazaret trataban de «despeñarlo», pero él «se abrió paso 
entre ellos» para continuar su tarea salvadora. 



Primera lectura
Lectura del libro de Jeremías:
(1, 4-5. 17-19)

En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra:
«Antes de formarte en el vientre, te elegí;
antes de que salieras del seno materno, te consagré:
te constituí profeta de las naciones.
Tú cíñete los lomos:
prepárate para decirles todo lo que yo te mande.
No les tengas miedo,
o seré yo quien te intimide.
Desde ahora te convierto en plaza fuerte,
en columna de hierro y muralla de bronce,
frente a todo el país:
frente a los reyes y príncipes de Judá,
frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra.
Lucharán contra ti, pero no te podrán,
porque yo estoy contigo para librarte
—oráculo del Señor—».

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17)

R/. Mi boca contará tu salvación, Señor.

V/. A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre.
Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mí tu oído y sálvame. R/.

V/. Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R/.

V/. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías. R/.

V/. Mi boca contará tu justicia,
y todo el día tu salvación,
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(4, 21-30):

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la 
sinagoga:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que aca-
báis de oír».
Y todos le expresaban su aprobación y se ad-
miraban de las palabras de gracia que salían 
de su boca.
Y decían:
«¿No es este el hijo de José?».
Pero Jesús les dijo:
«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, 
cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu 
pueblo, lo que hemos oído que has hecho en 
Cafarnaún».
Y añadió:
«En verdad os digo que ningún profeta es 
aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en 
Israel había muchas viudas en los días de Elías, 
cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis 
meses y hubo una gran hambre en todo el país; 
sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado 
Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio 
de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ningu-
no de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron 
furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del 
pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del 
monte sobre el que estaba edificado su pue-
blo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús 
se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

PALABRA DEL SEÑOR.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (13,4-13) 

HERMANOS:
El amor es paciente, es benigno; el amor no 
tiene envidia, no presume, no se engríe; no 
es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva 
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, 
sino que goza con la verdad.
Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. El amor no pasa nunca.
Las profecías, por el contrario, se acabarán; las 
lenguas cesarán; el conocimiento se acabará.
Porque conocemos imperfectamente e imper-
fectamente profetizamos; mas, cuando venga lo 
perfecto, lo imperfecto se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como un niño, 
sentía como un niño, razonaba como un niño. 
Cuando me hice un hombre, acabé con las 
cosas de niño.
Ahora vemos como en un espejo, confusamen-
te; entonces veremos cara a cara. Mi conocer 
es ahora limitado; entonces conoceré como he 
sido conocido por Dios.
En una palabra, quedan estas tres: la fe, la espe-
ranza y el amor. La más grande es el amor.

PALABRA DE DIOS.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

Lunes 4 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Dif. Familia Valdivieso Dumont.

Martes 5 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20 h.

Miércoles 6 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Dif. Tomás Sánchez Requena (6º Aniversario).

Jueves 7 de enero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Dif. Amparo March Ferrer.

Viernes 8 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Dif. Luis Mújica Alonso.

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 9 de febrero: Adoración al Santísimo con cantos, 
silencio, peticiones, acción de gracias… 
Todos los sábados de 7 a 8 de la tarde.
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 10 de febrero: Misa a las 12:30h.



Ermita de Campolivar
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 9 de febrero: Misa a las 19 h.

Domingo 10 de febrero: Misa a las 11:30h.
Sufr. Dif. Agustín Alonso.

Templo Carmelitas
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 9 de febrero: Misa a las 20h.

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



Grupo de catequistas de infancia y juventud: 
Tendremos oración y reunión el miércoles 6 de 
febrero, a las 18:30h, en el Oratorio.

VISITA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (PEREGRINA) A BURJASSOT: 
Será del JUEVES 7 al DOMINGO 10 DE FEBRERO. La recepción del Venerada 
Imagen Peregrina, será en la Plaza Emilio Castelar de Burjassot.

Lotería Cofradía de la Virgen de los Desamparados de 
Godella: Ya está a vuesta disposición la Loteria de la 
Cofradía y el donativo es de 2 €. Si el número de orden de 
la participación coincide con las CUATRO últimas cifras 
de la lotería nacional que se celebrará el próximo día 16 
de febrero de 2019, el portador será obsequiado con Una 
Imagen de la Virgen de los Desamparados.

Esta Imagen de la Virgen de los Desamparados 
que será obsequiada.

Avisos Parroquiales

Adoración al Santísimo,
peticiones, silencio, acción

de gracias y cantos, todos los 
sábados de 7 a 8 de la tarde
en la Ermita de El Salvador.

La colecta de Cáritas del mes de enero fué de 800 € y el total de Kilos de la 
Campaña de Navidad, ha hecho un total de 5.410Kg. Gracias a la Colaboración de 
todos los feligreses, Colegios educativos EPLA, DOMUS, EDELWEISS, Clavarios de 
Sant Antoni de Padua, Scouts Altais del Sagrado Corazón de Godella. El grupo de 
cáritas parroquial, hemos decidido el compartir esta campaña con el CASAL DE LA 
PAU y la PARROQUIA MARÍA DEL REDENTOR del Barrio de la Coma. Gracias por 
vuestra colaboración.

MANOS UNIDAS: La colecta del próximo fín de semana, irá destinada a la Campaña 
de Manos Unidas.


