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Ya en camino...
Preparados para avanzar.



En este Tiempo de Cuaresma, que co-
menzamos este miércoles 6 de marzo con 
la “Imposición de la Ceniza”, os invitamos a 
recorrer un camino juntos. Si te animas a ha-
cerlo, podrás encontrar la respuesta más im-
portante de la vida: ¿Para qué estoy aquí, en 
esta tierra? Sabrás el propósito de Dios pa-
ra tu vida y entenderás el cuadro completo: 
Cómo encajan todas las piezas de tu vida. 
Con esta perspectiva, tus decisiones serán 
menos complicadas, tendrás más satisfac-
ciones y aún más importante, te preparará 
para la eternidad en comunión con Jesús.
Os proponemos la lectura del libro “UNA VI-
DA CON PROPÓSITO”, de Rick Warren, a 
partir del Primer Domingo de Cuaresma (10 
de marzo).
Puedes pedirlo en tu librería habitual o 

comprarlo por internet, o lo podrás seguir cada semana en el Boletín 
de Comunicación Parroquial, por si no dispones de tiempo para con-
seguir el libro.
Habrán tres puntos en los que se divide cada capítulo:
“Punto de Reflexión”: Esta es una verdad que resume un principio 
de una vida con propósito, en la que puedes meditar por el resto 
del día.
“Versículo para recordar”: Si deseas mejorar tu vida, para empezar, 
memorizar las Escrituras puede ser el hábito más crucial.
“Pregunta para considerar”: Estas preguntas te ayudarán a pensar 
en las repercusiones de lo que has leído y en cómo debes aplicarlo 
en tu vida.

Tiempo de Cuaresma

“Una vida con propósito
¿Para qué estoy aquí en la Tierra?”

Rick Warren – Ed. VIDA



Reflexión del

Nuestros pueblos y ciudades ofrecen hoy un clima poco propicio a quien 
quiera buscar un poco de silencio y paz para encontrarse consigo mismo 
y con Dios. Es difícil liberarse del ruido permanente y del asedio constante 
de todo tipo de llamadas y mensajes. Por otra parte, las preocupaciones, 
problemas y prisas de cada día nos llevan de una parte a otra, sin apenas 
permitirnos ser dueños de nosotros mismos.

Ni siquiera en el propio hogar, escenario de múltiples tensiones e invadido 
por la televisión, es fácil encontrar el sosiego y recogimiento indispensables 
para descansar gozosamente ante Dios.

Pues bien, paradójicamente, en estos momentos en que necesitamos más 
que nunca lugares de silencio, recogimiento y oración, los creyentes he-
mos abandonado nuestras iglesias y templos, y sólo acudimos a ellos en 
las Eucaristías del domingo.

Se nos ha olvidado lo que es detenemos, interrumpir por unos minutos 
nuestras prisas, liberamos por unos momentos de nuestras tensiones y de-
jamos penetrar por el silencio y la calma de un recinto sagrado. Muchos 
hombres y mujeres se sorprenderían al descubrir que, con frecuencia, basta 
pararse y estar en silencio un cierto tiempo, para aquietar el espíritu y recu-
perar la lucidez y la paz.

Cuánto necesitamos los hombres y mujeres de hoy ese silencio que nos 
ayude a entrar en contacto con nosotros mismos para recuperar nuestra 
libertad y rescatar de nuevo toda nuestra energía interior.

Acostumbrados al ruido y a las palabras, no sospechamos el bienestar del 
silencio y la soledad. Ávidos de noticias, imágenes e impresiones, se nos 
ha olvidado que sólo alimenta y enriquece de verdad a la persona aquello 
que es capaz de escuchar en lo más hondo de su ser.

Sin ese silencio interior, no se puede escuchar a Dios, reconocer su presen-
cia en nuestra vida y crecer desde dentro como hombres y como creyen-
tes. Según Jesús, el hombre «saca el bien de la bondad que atesora en 
su corazón». El bien no brota de nosotros espontáneamente. Lo hemos de 
cultivar y hacer crecer en el fondo del corazón. Muchas personas comen-
zarían a transformar su vida si acertaran a detenerse para escuchar todo lo 
bueno que Dios suscita en el silencio de su alma. 



Primera lectura
Lectura del libro del Eclesiástico
(27, 4-7):

Cuando se agita la criba, quedan los desechos; 
así, cuando la persona habla, se descubren sus 
defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, 
y la persona es probada en su conversación. El 
fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra 
revela el corazón de la persona. No elogies a 
nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde 
se prueba una persona.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16)

R/. Es bueno darte gracias, Señor.

V/. Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. R/.

V/. El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/.

V/. En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad. 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 (6,39-45):

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos 
una parábola:

«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? 
¿No caerán los dos en el hoyo? No está el 
discípulo sobre su maestro, si bien, cuando 
termine su aprendizaje, será como su maes-
tro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu 
hermano en el ojo y no reparas en la viga que 
llevas en el tuyo? 

¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Her-
mano, déjame que te saque la mota del ojo”, 
sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? 
¡Hipócrita! 

Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces 
verás claro para sacar la mota del ojo de tu 
hermano.

Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, 
ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, 
cada árbol se conoce por su fruto; porque no 
se recogen higos de las zarzas, ni se vendi-
mian racimos de los espinos.

El hombre bueno, de la bondad que atesora 
en su corazón saca el bien, y el que es malo, 
de la maldad saca el mal; porque de lo que 
rebosa el corazón habla la boca».

PALABRA DEL SEÑOR.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol
San Pablo a los Corintios (15,54-58):

HERMANOS: 

Cuando esto corruptible se vista de incorrup-
ción, y esto mortal se vista de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita:

«La muerte ha sido absorbida en la victoria. 
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, 
muerte, tu aguijón?».

El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza 
del pecado, la ley.

¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo!

De modo que, hermanos míos queridos, mante-
neos firmes e inconmovibles.

Entregaos siempre sin reservas a la obra del 
Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no 
será vano en el Señor.

PALABRA DE DIOS.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

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

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

MIÉRCOLES DE CENIZA
Miércoles 6 de marzo:  Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Jueves 7 de marzo: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Viernes 8 de marzo:  Exposición del Santísimo y Rezo de 
Vísperas a las 19 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Ángel Mañez García (2º aniversario); Luis Mújica Alonso.

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 9 de marzo: 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 marzo:  Misa a las 12:30 h.



Ermita de Campolivar
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 9 de marzo: Misa a las 19 h.

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

Templo Carmelitas
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 9 de marzo: Misa a las 20h.

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



Cáritas Parroquial: Reparto de Alimentos para 
los usuarios, el lunes 4 de marzo de 18 a 19 h., 
en el Centro Parroquial.

Miércoles de Ceniza: El miércoles 6 de marzo, en la Ermita El 
Salvador de Godella, en la Misa de las 20 h. La Iglesia nos invita 
en este día en el que iniciamos el Tiempo de la Cuaresma, al 
ayuno y a la abstinencia.

Artículo sobre la Oración: Podéis adquirir este artículo sobre la 
Oración, publicado en “ABC” Sevilla, por Miguel Ángel Robles bajo 
el título “Reza por mí”, junto al Boletín de Comunicación Parroquial.

El próximo fín de semana, la Colecta irá destinada
a Cáritas Parroquial. ¡Colabora!

Catequistas de Infancia y Juventud:
Tendremos reunión el miércoles 6 de marzo, a las 18 h,

en el Oratorio.

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.


