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Boletín de Comunicación Parroquial

¡Descubre
lo que pasa...!
Una mirada
hacia el interior
y hacia el horizonte.



Había una vez un cuento cortito, de aspec-

to chiquito, letras pequeñitas y pocas pala-

britas. Era tan poca cosa que apenas nadie 

reparaba en él, sintiéndose triste y olvidado. 

Llegó incluso a envidiar a los cuentos mayo-

res, esos que siempre que había una opor-

tunidad eran elegidos primero. 

Pero un día, un viejo y perezoso periodista 

encontró un huequito entre sus escritos, y 

buscando cómo llenarlo sólo encontró aquel 

cuentito. 

A regañadientes, lo incluyó entre sus pa-

labras, y al día siguiente el cuentito se leyó 

en mil lugares. Era tan cortito, que siempre 

había tiempo para contarlo, y en sólo unos 

pocos días, el mundo entero conocía su his-

toria. 

Una sencilla historia que hablaba de que 

da igual ser grande o pequeño, gordo o fla-

co, rápido o lento, porque precisamente de 

aquello que nos hace especiales surgirá 

nuestra gran oportunidad.

Cuento



Reflexión del

Siempre ha habido personas que se sienten tan puras y buenas que no se dignan 
mezclarse con las que socialmente son malas o impuras. No sólo eso. Además, desde 
la altura de su justicia y perfección juzgan sin miedo y con acritud a todos los demás. 
Establecen las barreras que dividen a la sociedad entre buenos y malos y se sitúan en la 
puerta para determinar quiénes son los que pueden pasar en una dirección u otra. 

En tiempos de Jesús también había personas así. Y Jesús, por supuesto, se situó 
rápidamente en el centro de su atención. ¡Jesús comía con los pecadores! Haciendo eso 
se volvía él mismo impuro. Ellos, los buenos, no podían tener ya trato con él. Mucho 
menos podían aceptar sus palabras como palabras que viniesen de Dios. Desde lejos le 
criticaban y murmuraban de él. Aquel Jesús no podía ser bueno. 

Pero Jesús no se deja afectar por las críticas. Sabe que es el hijo del Dios de la mise-
ricordia. Sus acciones no hacen más que reproducir lo que Dios Padre haría si estuviese 
entre nosotros. En sus palabras y en sus actos Jesús nos revela el modo de ser de Dios. 
Por eso, Jesús no se enfada con los fariseos y letrados (¡a ellos se dirige también la 
misericordia de Dios!). Sólo les cuenta unas historias. Pero son historias con moraleja. 
Les hace ver lo ridículo de su actitud. Porque ellos mismos buscan con pasión la oveja 
perdida o la moneda que se les ha caído. Si eso hacen los fariseos y publicanos, cómo 
Dios va a dejar de lado a los pecadores que no son otra cosa que hijos suyos que se han 
perdido. 

La parábola del hijo pródigo no hace más que retratar la actitud de cualquier padre 
de familia hacia su hijo. Más allá de las palabras, padres y madres sienten un amor y 
ternura infinitos por sus criaturas, también cuando ya han crecido. Y más por los que se 
han perdido lejos de hogar. A veces, como en la historia, surgen los celos entre los hijos. 
Por eso el padre le tiene que decir –y Jesús se lo decía a los fariseos y letrados– “Hijo, 
deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido”. 

Hoy Dios nos ha entregado a nosotros este ministerio de la misericordia. Así debe-
mos mirar siempre a nuestros hermanos y hermanas y, como Jesús, acogerles siempre 
en nuestra compañía. Así seremos en el mundo testigos de la misericordia de Dios. 

Para la reflexión:
¿Nos dejamos llevar por el juicio duro a la hora de valorar las acciones de 
nuestros hermanos? ¿Por qué no pensamos en cómo actuaría Dios con ellos?



Primera lectura
Lectura del libro del Éxodo
(32,7-11.13-14):

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés:
«Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido 
tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto 
se han desviado del camino que yo les había 
señalado. Se han hecho un becerro de metal, se 
postran ante él, le ofrecen sacrificios y procla-
man: “Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de 
Egipto”».
Y el Señor añadió a Moisés:
«Veo que este pueblo es un pueblo de dura 
cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender 
contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un 
gran pueblo».
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios:
«¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra 
tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran 
poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, 
Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por 
ti mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de 
que he hablado se la daré a vuestra descendencia 
para que la posea por siempre”».
Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza 
que había pronunciado contra su pueblo.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 50,3-4.12-13.17.19) 

R/. Me levantaré, me pondré en camino 
adonde está mi padre.

V/. Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado. R/.

V/. Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu. R/.

V/. Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Mi sacrificio agradable a Dios
es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú, oh, Dios, tú no lo desprecias. 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 (15,1-32):

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús 
todos los publicanos y los pecadores a escu-
charlo. Y los fariseos y los escribas murmu-
raban diciendo:
«Ese acoge a los pecadores y come con 
ellos».
Jesús les dijo esta parábola:
«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas 
y pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto y va tras la descarria-
da, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, se la carga sobre los hombros, 
muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los 
amigos y a los vecinos, y les dice:
“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja 
que se me había perdido”.
Os digo que así también habrá más alegría 
en el cielo por un solo pecador que se con-
vierta que por noventa y nueve justos que 
no necesitan convertirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se 
le pierde una, no enciende una lámpara y 
barre la casa y busca con cuidado, hasta que 
la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne 
a las amigas y a las vecinas y les dice:
“Alegraos conmigo!, he encontrado la mo-
neda que se me había perdido”.
Os digo que la misma alegría tendrán los 
ángeles de Dios por un solo pecador que se 
convierta».
PALABRA DEL SEÑOR.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo (1,12-17):

Querido hermano:

Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, 
que me hizo capaz, se fio de mí y me confió 
este ministerio, a mí, que antes era un blas-
femo, un perseguidor y un insolente.
Pero Dios tuvo compasión de mí porque no 
sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe; 
sin embargo, la gracia de nuestro Señor so-
breabundó en mí junto con la fe y el amor 
que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito y merecedora 
de total aceptación que Cristo Jesús vino 
al mundo para salvar a los pecadores, y yo 
soy el primero; pero por esto precisamente 
se compadeció de mí: para que yo fuese el 
primero en el que Cristo Jesús mostrase 
toda su paciencia y para que me convirtiera 
en un modelo de los que han de creer en él 
y tener vida eterna.

Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, 
único Dios, honor y gloria por los siglos de 
los siglos. Amén.

PALABRA DE DIOS.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

Lunes 16 de septiembre: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Martes 17 de septiembre: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Miércoles 18 de septiembre: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

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

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

Sábado 21 de septiembre: Adoración al Santísimo, cantos, acción de 
gracias... de 19 a 20 h.

Domingo 22 de septiembre: No habrá Misa.



Ermita de Campolivar
Sábado 21 de septiembre: Misa a las 19 h.

Domingo 22 de septiembre: Misa a las 11:30 h.

Templo Carmelitas
Sábado 21 de septiembre: Misa a las 20 h.

Domingo 22 de septiembre: Misa a las 10 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Margarita Álvarez Daudén. 



ERMITA NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS
DE CAMPOLIVAR: Entronización de Icono de la Imagen de 
San Pío de Pietrelcina (Padre Pío), donado por una feligresa, 
el domingo 22 de septiembre, a las 11:30 h.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Todos los sábados de 19 a 20 h, 
en la Ermita El Salvador.

MATRÍCULA DE LOS CURSOS DE INICIACIÓN 
CRISTIANA: (catequesis de comunión, 
postcomunión y confirmación)
Martes 17 y 24 de septiembre de 18:30 a 20 h.
Jueves 19 y 26 de septiembre de 19 a 20 h.

En la Oficina Parroquial El Salvador.

ERMITA EL SALVADOR: El próximo Domingo 22 de septiembre 
NO habrá Misa de 12:30 h.

Lotería de Navidad de las Parroquias El Salvador de Godella 
y Virgen Desamparados de Campolivar: Podéis solicitarla en 
horario de Oficina Parroquial y en la Sacristía.

Avisos Parroquiales

CURSO PRE-BAUTISMAL:
Viernes 20 de septiembre de 21 a 22:15 h,
en el Centro parroquial.


