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Ya en camino...
Preparados para avanzar.



Manos   unidas
En general, se puede decir que son bue-

nos tiempos para la “dignidad humana”. Es-
tá especialmente presente en los discursos 
políticos, en las Declaraciones y Conven-
ciones multinacionales e incluso en muchas 
Constituciones nacionales. Es también una 
expresión muy utilizada por la sociedad ci-
vil, sin grandes conocimientos teóricos, pa-
ra decir simplemente que cada persona es 
un “ser valioso” que ha de llevar una vida 
adecuada a esa condición. 

La afirmación de la dignidad de la per-
sona humana es hoy un hecho práctica-
mente universal. Esta afirmación conlleva 
el reconocimiento de que la dignidad de la 
persona encuentra su mejor concreción en 
los derechos humanos, tal y como recoge la 
Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos que acaba de cumplir 70 años. Lo 
reconoce también la propia Iglesia para la 
cual: “el movimiento hacia la identificación 
y proclamación de los derechos humanos 
es uno de los esfuerzos más relevantes pa-
ra responder eficazmente a las exigencias 
imprescindibles de la dignidad humana” 
(CDSI, 152). Así, la dignidad humana fun-
damentada según nuestra fe en nuestra 
creación a imagen y semejanza de Dios, 
ha desarrollado unos contenidos propios, 
recogidos de manera sucinta en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos de 
1948 y Pactos posteriores. Son derechos 
que marcan la conciencia universal sobre 
las exigencias de la dignidad humana.

Manos Unidas celebra este año su 60 
aniversario. Recordamos con gratitud el 
gran esfuerzo realizado a lo largo de todo 
este tiempo por tantas personas, mujeres y 
hombres, para que los derechos humanos 
se hagan realidad, especialmente en la hu-
manidad más pobre y vulnerable.

Pero somos conscientes de que los dis-
cursos sobre los derechos humanos no 
se corresponden con la realidad de millo-
nes de personas que, siendo formalmente 
considerados como “sujetos de derechos”, 

en la práctica, no pueden acceder a ellos, 
incluso a los más elementales como el de-
recho a la alimentación. Por eso, Manos 
Unidas sitúa su 60 aniversario dentro del 
marco de un trienio “Promoviendo los dere-
chos con hechos”, en el que pretendemos, 
de cara al futuro, abordar el reto de que lo 
escrito en los textos legales sea real en la 
vida de las personas y que millones de se-
res humanos, hermanos nuestros, puedan 
disfrutar de esos derechos que expresan la 
dignidad y la igualdad en las que creemos 
firmemente. 

En estos momentos, las cifras de la po-
breza son escandalosas:1300 millones de 
seres humanos, según la ONU. Y los prin-
cipales rostros de la pobreza siguen sien-
do los mismos: rostros de niños y niñas; 
de jóvenes desempleados; de indígenas y 
campesinos expulsados de sus territorios; 
de trabajadores mal retribuidos; de margi-
nados y hacinados urbanos, de ancianos 
excluidos de la sociedad del progreso y, 
sobre todo, rostros de mujeres. Ante este 
drama, no “nos podemos quedar tranquilos 
por haber hecho frente a las emergencias 
y a las situaciones desesperadas de los 
menesterosos. Todos estamos llamados a ir 
más allá. Podemos y debemos hacerlo me-
jor con los desvalidos” (Mensaje del Papa 
Francisco a la FAO 2018).

En Manos Unidas, creemos que la actual 
situación de pobreza y hambre en el mun-
do es la mayor demostración de la falta de 
reconocimiento de los derechos humanos. 
Por eso, para responder a ese llamamiento 
del Papa de “pasar a la acción, de modo 
que desaparezca totalmente el flagelo del 
hambre” nos proponemos, junto con las 
comunidades del Sur, abordar el “derecho 
al desarrollo” que constituye el marco ne-
cesario para que todos podamos llevar una 
vida digna. En esta tarea, las mujeres ocu-
parán un lugar destacado. Siendo agentes 
imprescindibles en el desarrollo humano de 
las personas más desfavorecidas, las mu-
jeres se constituyen, sin embargo, en los 
rostros más atropellados en su dignidad. Su 
vida discurre dentro de unas condiciones 
que bien pueden considerarse como una 
violación generalizada de sus derechos 
porque, como bien dice nuestra Campaña 
de este año: “un tercio de las mujeres del 
siglo XXI no son como te las imaginas: ni 
independientes, ni seguras, ni con voz”. 



Reflexión del

El episodio de una pesca sorprendente e inesperada en el lago de Galilea ha 
sido redactado por el evangelista Lucas para infundir aliento a la Iglesia cuan-
do experimenta que todos sus esfuerzos por comunicar su mensaje fracasan. 
Lo que se nos dice es muy claro: hemos de poner nuestra esperanza en la 
fuerza y el atractivo del Evangelio.
El relato comienza con una escena insólita. Jesús está de pie a orillas del lago, 
y “la gente se va agolpando a su alrededor para oír la Palabra de Dios”. 
No vienen movidos por la curiosidad. No se acercan para ver prodigios. Solo 
quieren escuchar de Jesús la Palabra de Dios.
No es sábado. No están congregados en la cercana sinagoga de Cafarnaún 
para oír las lecturas que se leen al pueblo a lo largo del año. No han subido 
a Jerusalén a escuchar a los sacerdotes del Templo. Lo que les atrae tanto 
es el Evangelio del Profeta Jesús, rechazado por los vecinos de Nazaret.
También la escena de la pesca es insólita. Cuando de noche, en el tiempo 
más favorable para pescar, Pedro y sus compañeros trabajan por su cuenta, 
no obtienen resultado alguno. Cuando, ya de día, echan las redes confiando 
solo en la Palabra de Jesús que orienta su trabajo, se produce una pesca 
abundante, en contra de todas sus expectativas.
En el trasfondo de los datos que hacen cada vez más patente la crisis del 
cristianismo entre nosotros, hay un hecho innegable: la Iglesia está perdiendo 
de modo imparable el poder de atracción y la credibilidad que tenía hace solo 
unos años. 
Los cristianos venimos experimentando que nuestra capacidad para transmitir 
la fe a las nuevas generaciones es cada vez menor. No han faltado esfuerzos 
e iniciativas. Pero, al parecer, no se trata solo ni primordialmente de inventar 
nuevas estrategias.
Ha llegado el momento de recordar que en el Evangelio de Jesús hay una 
fuerza de atracción que no hay en nosotros. Esta es la pregunta más decisi-
va: ¿Seguimos “haciendo cosas” desde un Iglesia que va perdiendo atractivo 
y credibilidad, o ponemos todas nuestras energías en recuperar el Evangelio 
como la única fuerza capaz de engendrar fe en los hombres y mujeres de hoy?
¿No hemos de poner el Evangelio en el primer plano de todo? Lo más impor-
tante en estos momentos críticos no son las doctrinas elaboradas a lo largo de 
los siglos, sino la vida y la persona de Jesús. 
Lo decisivo no es que la gente venga a tomar parte en nuestras cosas sino 
que puedan entrar en contacto con él. La fe cristiana solo se despierta 
cuando las personas descubren el fuego de Jesús.



Primera lectura
Lectura del libro de Isaías (6,1-2a.3-8):

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sen-
tado sobre un trono alto y excelso: la orla de su 
manto llenaba el templo.
Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno 
a otro diciendo:
«¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, 
llena está la tierra de su gloria!».
Temblaban las jambas y los umbrales al clamor 
de su voz, y el templo estaba lleno de humo.
Yo dije:
«Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios 
impuros, que habito en medio de gente de labios 
impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del 
universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un 
ascua en la mano, que había tomado de! altar con 
unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo:
«Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu 
culpa, está perdonado tu pecado».
Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
«A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté:
«Aquí estoy, mándame».

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
(Sal 137)

R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.

V/. Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti; 
me postraré hacia tu santuario. R/.

V/. Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma. R/.

V/. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande. R/.

V/. Tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. 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 
(5,1-11):
En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a 
Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de 
pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que 
estaban en la orilla; los pescadores, que habían 
desembarcado, estaban lavando las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era la de 
Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. 
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar 
adentro, y echad vuestras redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo:
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche 
y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan 
grande de peces que las redes comenzaban 
a reventarse. Entonces hicieron señas a los 
compañeros, que estaban en la otra barca, para 
que vinieran a echarles una mano. Vinieron y 
llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi 
se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a 
los pies de Jesús diciendo:
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador».
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los 
que estaban con él, por la redada de peces que habían 
recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, 
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón:
«No temas; desde ahora serás pescador de hombres».
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo 
todo, lo siguieron.
PALABRA DEL SEÑOR.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta de san Pablo a los 
Corintios (15,1-11):
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os 
anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que 
además estáis fundados,
y que os está salvando, si os mantenéis en la 
palabra que os anunciamos; de lo contrario, 
creísteis en vano.
Porque yo os transmití en primer lugar, lo 
que también yo recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados según las Escrituras; y que 
fue sepultado y que resucitó al tercer día, según 
las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más 
tarde a los Doce; después se apareció a más de 
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los 
cuales vive todavía, otros han muerto; después 
se apareció a Santiago, más tarde a todos los 
apóstoles; por último, como a un aborto, se me 
apareció también a mí.
Porque yo soy el menor de los apóstoles y no 
soy digno de ser llamado apóstol, porque he 
perseguido a la Iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su 
gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. 
Antes bien, he trabajado más que todos ellos. 
Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios 
conmigo. Pues bien; tanto yo como ellos predi-
camos así, y así lo creísteis vosotros.
PALABRA DE DIOS.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

Lunes 11 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Dif. Familia Vernetta Mendoza.

Martes 12 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Dif. Carmina Comín Arribas; 
Lolita Rosa Vda. de Llombart y Vicente Llombart

Miércoles 13 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

Jueves 14 de enero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.

Viernes 15 de febrero: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Dif. José Benavent Salvador.

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 16 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 17 de febrero: 
Misa a las 12:30h.



Ermita de Campolivar
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 16 de febrero: Misa a las 19h.

Domingo 17 de febrero: Misa a las 11:30h.

Templo Carmelitas
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sábado 16 de febrero: Misa a las 20h.

Domingo 17 de febrero: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden..



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

Grupo de Oración y Amistad (G.O.A.).: Tendremos oración y reunión el lunes 
11 de febrero, a las 18 h, en el Templo Carmelitas.

COLECTA CÁRITAS PARROQUIAL: La colecta del fín de 
semana pasado para Cáritas Parroquial, hizo un total de 610 €. 
¡Gracias por vuestra colaboración!

Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Godella: Tendremos reunión el 
miércoles 13 de febrero, a las 18 h, en el Centro Parroquial.

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.


