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22 de SEPTIEMBRE de 2019:
XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO.

Boletín de Comunicación Parroquial

¡Descubre lo que pasa...!

Una mirada hacia el interior
y hacia el horizonte



El hermano mayor, Juan, era soltero 
y estaba muy feliz con su trabajo en 
el campo y los diversos hobbies que 
tenía. El hermano menor, Pablo, es-
taba casado y tenía dos hijos y una 
hija; también vivía muy feliz con su 
mujer y su trabajo. Los dos se de-
dicaban a la siembra, pero para no 
tener inconvenientes de ningún tipo 
habían separado el campo en dos 
parcelas iguales y también guarda-
ban el fruto de la cosecha en grane-
ros separados.

Sin embargo, una noche, Juan pen-
só que la situación era injusta. Se dijo 
que él era soltero y no necesitaba tan-
to como su hermano que tenía mujer 
e hijos que mantener. Entonces de-
cidió ir a su granero, llenar una bol-
sa grande, cargarla en sus hombros 
y llevarla, en el silencio de la noche 
hasta el granero de Pablo.

Casi al mismo tiempo, Pablo tam-
bién pensó que la situación era in-
justa. Se dijo que él era casado y que 
tenía hijos que iban a cuidar de él en 
su vejez. Sin embargo, su hermano 
Juan, por ser soltero, necesitaba 
contar con más recursos. Entonces 
decidió ir a su granero, llenar una 

Cuento
bolsa grande, cargarla en sus hom-
bros y llevarla, en el silencio de la 
noche hasta el granero de Juan.

Así fue como, cada noche, prote-
gidos por el silencio y la oscuridad, 
los dos llevaban una bolsa grande de 
granos hasta el depósito de su her-
mano.

Claro que, al hacer ambos lo mis-
mo la cantidad de granos permane-
cía invariable sin que ellos lo perci-
bieran. Esto fue así durante mucho, 
muchísimo tiempo, hasta que una 
noche coincidieron sus horarios y se 
encontraron cargando la bolsa en la 
mitad del trayecto.

No hizo falta que se dijeran ni una 
sola palabra. Juan y Pablo se dieron 
cuenta de inmediato lo que estaba 
haciendo su hermano. Dejaron caer 
la bolsa a un costado del camino y se 
dieron un fuerte y casi diría intermi-
nable abrazo.

Los vecinos del lugar se enteraron 
de lo ocurrido y la historia se fue con-
tando de generación en generación.

Cuenta la historia que hace muy 
poquito, por iniciativa de los bisnie-
tos de Pablo, allí se construyó la es-
tatua de la «fraternidad».

Se cuenta de dos hermanos que habían heredado un campo de 
sus padres y ambos habían construido sus casas allí, distantes 
unos doscientos metros.



Reflexión del

En el evangelio de hoy Jesús nos cuenta la historia del administrador injusto. Sabe 
que va a ser despedido y procura utilizar todos los recursos de que dispone para hacerse 
con amigos que le garanticen su futuro. Ya se sabe, “hoy por ti y mañana por mí”. Jesús 
no pretendía hablar de economía. Simplemente planteaba la situación de un hombre 
que se encuentra en una situación límite y que es capaz de discurrir lo suficiente como 
para sacar partido de ella en orden a cubrirse el futuro. Pero a nosotros nos vale la 
comparación y no es difícil aplicarla al mundo de la economía que tan importante es en 
nuestra sociedad. 

En primer lugar, ¿quién no está a punto de ser despedido? Ciertamente hoy se vive 
una situación de precariedad laboral. Pero es que, además, nuestra estancia en este 
mundo es limitada, nuestra vida aquí tiene fecha de caducidad, aunque no esté escrita 
en la etiqueta como en los productos del supermercado. No sabemos de cuánto tiempo 
disponemos. En segundo lugar, ¿no es injusto el dinero que tenemos? ¿Podemos decir 
que es “mío”? Los recursos de este mundo son para todos y en la fraternidad todo se 
comparte. Así que lo mejor que podemos hacer es compartir aquello de lo que nos 
hemos apropiado. Y, tercero, que mejor que compartirlo haciendo amigos, creando fra-
ternidad, estableciendo lazos de solidaridad. De esa manera lo que en nuestra sociedad 
nos separa –lo mío y lo tuyo, mi dinero, mi casa...–, se convierte en instrumento de 
fraternidad. Y, de paso, nos encontramos con la llave que nos abre la puerta a una vida 
mejor, a una vida más plena en la que ya aquí podemos saborear la vida del Reino: la 
fraternidad de los hijos de Dios. 

Al final, los que se dedican exclusivamente a cuidar lo “suyo” convierten el dinero, 
lo que poseen, en un ídolo, en otro dios al que sirven con pasión y devoción. Pero se 
equivocan porque Dios sólo hay uno. Y los bienes de este mundo no son más que ins-
trumentos al servicio del Reino. 

Para la reflexión:
¿Utilizo bien los recursos de que dispongo o los despilfarro en gastos inútiles 
que no me benefician ni a mí ni a mi familia? ¿Cómo los debería usar? ¿Cómo 
contribuyo a crear fraternidad con mis bienes?



Primera lectura
Lectura de la profecía de Amós (8,4-7):

Escuchad esto, los que pisoteáis, al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 
«Cuándo pasará la luna nueva, para vender 
el grano,y el sábado, para abrir los sacos de 
cereal —reduciendo el peso y aumentando el 
precio, y modificando las balanzas con enga-
ño— para comprar al indigente por plata y al 
pobre por un par de sandalias, para vender 
hasta el salvado del grano?».
El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob: 
«No olvidaré jamás ninguna de sus acciones».
PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 112,1-2.4-6.7-8) 

R/. Alabad al Señor, que alza al pobre.
V/. Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre. R/.

V/. El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que habita en las alturas
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra? R/.

V/. Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo (2,1-8):

Querido hermano:
Ruego, lo primero de todo, que se hagan 
súplicas, oraciones, peticiones, acciones 
de gracias, por toda la humanidad, por 
los reyes y por todos los constituidos en 
autoridad, para que podamos llevar una 
vida tranquila y sosegada, con toda piedad 
y respeto.
Esto es bueno y agradable a los ojos de 
Dios, nuestro Salvador, que quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad.
Pues Dios es uno, y único también el me-
diador entre Dios y los hombres: el hombre 
Cristo Jesús, que se entregó en rescate por 
todos; este es un testimonio dado a su 
debido tiempo y para el que fui constitui-
do heraldo y apóstol —digo la verdad, no 
miento—, maestro de las naciones en la fe 
y en la verdad.
Quiero, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, alzando unas manos limpias, 
sin ira ni divisiones.
PALABRA DE DIOS.



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (16,1-13):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Un hombre rico tenía un administrador, 
a quien acusaron ante él de derrochar sus 
bienes.
Entonces lo llamó y le dijo:
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame 
cuenta de tu administración, porque en ade-
lante no podrás seguir administrando».
El administrador se puso a decir para sí:
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la 
administración? Para cavar no tengo fuerzas; 
mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy 
a hacer para que, cuando me echen de la 
administración, encuentre quien me reciba en 
su casa”.
Fue llamando uno a uno a los deudores de su 
amo y dijo al primero:
“¿Cuánto debes a mi amo?”.
Este respondió:
“Cien barriles de aceite”.
Él le dijo:
“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe 
cincuenta”.
Luego dijo a otro:
“Y tú, ¿cuánto debes?”.
Él contestó:
“Cien fanegas de trigo”.
Le dice:
“Toma tu recibo y escribe ochenta”.

Y el amo alabó al administrador injusto, por-
que había actuado con astucia. Ciertamente, 
los hijos de este mundo son más astutos con 
su propia gente que los hijos de la luz.
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero 
de iniquidad, para que, cuando os falte, os 
reciban en las moradas eternas.
El que es fiel en lo poco, también en lo mucho 
es fiel; el que es injusto en lo poco, también en 
lo mucho es injusto.
Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, 
¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis 
fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos señores, 
porque, o bien aborrecerá a uno y amará 
al otro, o bien se dedicará al primero y no 
hará caso del segundo. No podéis servir a 
Dios y al dinero».
PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

Lunes 23 de septiembre: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Martes 24 de septiembre: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Miércoles 25 de septiembre: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Jueves 26 de septiembre: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Teresa Mendoza Rubio. 

Viernes 27 de septiembre: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Amparo Lladró Polo,
Rafael Capuz Bonilla y  Miguel Capuz Lladró. 

Sábado 28 de septiembre: Adoración al Santísimo, cantos, acción de 
gracias... de 19 a 20 h.

Domingo 29 de septiembre: Misa a las 12:30 h.



Ermita de Campolivar
Sábado 28 de septiembre: Misa a las 19 h.

Domingo 29 de septiembre: Misa a las 11:30 h.

Templo Carmelitas
Sábado 28 de septiembre: Misa a las 20 h.

Domingo 29 de septiembre: Misa a las 10 h.
Sufr. María Liñán, Alejandro Esparza y Conchín Esparza Liñán.

Misa a las 20 h.
Sufr. Margarita Álvarez Daudén.



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

CURSO PRE-BAUTISMAL:
Viernes 27 de septiembre de 21 a 22:15 h, en el Centro parroquial.

 

Sesión 1ª: EL VOLUNTARIADO EN CÁRITAS 
 

Sesión 2ª: ABRIR LOS OJOS A LA REALIDAD DE POBREZA Y EXCLUSIÓN 
 

Sesión 3ª: CÓMO FUNCIONA Y SE ORGANIZA UNA CÁRITAS PARROQUIAL 
 

Sesión 4ª: IDENTIDAD DE CÁRITAS – OPCIÓN POR LOS POBRES 
 

Sesión 5ª: LA ACOGIDA 
 

Sesión 6ª: SENSIBILIZACIÓN 
 

Sesión 7ª: VALORACIÓN DE PRÁCTICAS (A LOS 6 MESES) 
 
 
 

Fechas: 25 de septiembre; 2, 16, 23 y 30 de octubre; 6 de noviembre 
 
Horario: de 18 a 20h. 
 
Lugar: Locales Parroquia El Salvador – Calle Manuel Tomás, 6 bajo – Godella. 

Para los que quieran dejar HUELLA al estilo de Jesús… que “pasó 
haciendo el bien y sanando a los oprimidos”. (Hch 10,38) 

 

Enviar correo a: vicaria3.cdvalencia@caritas.es 
Llamar al: 96 315 35 10 (preguntar por Ana Folch) 
 
 

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

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


