Boletín de Comunicación Parroquial
Parroquias de El Salvador de Godella y de Nuestra
Señora Virgen de los Desamparados de Campolivar

DIOS conoce
y sondea tu corazón
22 de noviembre de 2020:
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO.
www.salvadorydesamparados.org

La princesa
de fuego
Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia. Cansada de
pretendientes falsos que se acercaban
a ella para conseguir sus riquezas, hizo
publicar que se casaría con quien le
llevase el regalo más valioso, tierno
y sincero a la vez.

El palacio se llenó de flores y regalos
de todos los tipos y colores, de cartas
de amor incomparables y de poetas
enamorados. Y entre todos aquellos
regalos magníficos, descubrió una piedra; una simple y sucia piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se la había regalado. A pesar de su curiosidad, mostró
estar muy ofendida cuando apareció el
joven, y este se explicó diciendo:

—Esa piedra representa lo más valioso
que os puedo regalar, princesa: es mi
corazón. Y también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como
una piedra. Solo cuando se llene de
amor se ablandará y será más tierno
que ningún otro.
El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Quedó tan enamorada que llevaba
consigo la piedra a todas partes, y durante meses llenó al joven de regalos y atenciones, pero su corazón seguía siendo
duro como la piedra en sus manos.
Desanimada, terminó por arrojar la
piedra al fuego; al momento vio cómo se deshacía la arena, y de aquella piedra tosca surgía una bella figura
de oro. Entonces comprendió que ella
misma tendría que ser como el fuego,
y transformar cuanto tocaba separando lo inútil de lo importante.

Durante los meses siguientes, la princesa se propuso cambiar en el reino,
y como con la piedra, dedicó su vida,
su sabiduría y sus riquezas a separar
lo inútil de lo importante. Acabó con el
lujo, las joyas y los excesos, y las gentes del país tuvieron comida y libros.
Cuantos trataban con la princesa, salían encantados por su carácter y cercanía, y su sola presencia transmitía
tal calor humano y pasión por cuanto
hacía, así que comenzaron a llamarla
cariñosamente ‘La princesa de fuego’.
Y como con la piedra, su fuego deshizo
la dura corteza del corazón del joven,
que tal y como había prometido, resultó
ser tan tierno y justo que hizo feliz a la
princesa hasta el fin de sus días.

Reflexión del

Me lo hacéis a mí.
Todo parece indicar que cada vez es mayor el número de personas que sufren
crisis depresivas y luchan por recuperar de nuevo el gusto por la vida.
Sin duda, es muy importante la ayuda sicológica y la terapia de apoyo que les
pueden prestar los expertos. Pero, en definitiva, es la misma persona la que tiene
que dar pasos acertados.
Por lo general, quien padece una depresión se siente arrastrado a cavilar una y
otra vez sobre sus angustias, sus miedos e impotencia.
Pero mientras sigue girando alrededor de sí mismo sin acabar nunca en sus reflexiones, el cerco se estrecha cada vez más y la persona se va hundiendo en una
especie de remolino sin salida.
Mientras uno sólo piensa en sus problemas y se atormenta a sí mismo preguntándose: “¿adónde encontraré yo mi paz?» “¿adónde encontraré yo quien me comprenda?”, no está abriendo la puerta que le puede llevar a la paz y la salud.
El prestigioso doctor Gerhard Nebel llega a decir que “el estar plenamente a disposición del prójimo es el único medicamento eficaz para la neurosis y la depresión».
Con frecuencia, no nos damos cuenta hasta qué punto somos nosotros mismos
quienes ahogamos en nosotros la vida y generamos nuestras crisis depresivas dedicándonos exclusivamente a nuestras cosas y olvidando totalmente a los demás.
Jesús invita a todo el que quiera encaminarse hacia la vida verdadera a vivir siempre abierto a todo hombre que encontremos en nuestro camino y pueda necesitar
nuestra ayuda.
Si le ofrecemos nuestro apoyo somos nosotros mismos quienes más recibiremos.
Porque al encontrarnos con esas personas hambrientas, enfermas, desnudas, encarceladas o desvalidas, nos ponemos en contacto con Aquel que es el fundamento, la fuente y la meta de la vida.
Esta es la promesa de Jesús: “Os aseguro que lo que hagáis a uno de estos hermanos míos pequeños, me lo hacéis a mí”. Quien está con el hermano necesitado
está en contacto con Aquel que es la Vida.
Esta promesa no es algo lejano e inverificable, sino una experiencia real para
quien sabe acercarse con fe a los que sufren.
El que libera a los demás de problemas y preocupaciones se ve liberado de los
suyos. El que ayuda a otros a vivir se ayuda a sí mismo. El que da amistad y apoyo
recibe fuerza y aliento para vivir.

La Parroquia escucha y procl
Salmo responsorial
Salmo Responsorial: (22,1-2a.2b-3.5.6):
R/. El Señor es mipastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar. R/.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre. R/.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.

Primera lectura
Lectura de la profecía de Ezequiel
(34,11-12.15-17):
Sí dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona
buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro.
Como sigue el pastor el rastro de su rebaño,
cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré,
sacándolas de todos los lugares por donde se
desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo
mismo las haré sestear –oráculo del Señor
Dios–. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas; vendaré a las heridas;
curaré a las enfermas: a las gordas y fuertes
las guardaré y las apacentaré como es debido.
Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy
a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y
macho cabrío.»
PALABRA DE DIOS.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.

lama la Palabra de Dios
Segunda lectura

Evangelio

Lectura de la primera carta de san Pablo a
los Corintios (15,20-26.28):
Cristo resucitó de entre los muertos: el
primero de todos. Si por un hombre vino
la muerte, por un hombre ha venido la
resurrección. Si por Adán murieron todos,
por Cristo todos volverán a la vida. Pero
cada uno en su puesto: primero Cristo, como
primicia; después, cuando él vuelva, todos
los que son de Cristo; después los últimos,
cuando Cristo devuelva a Dios Padre su
reino, una vez aniquilado todo principado,
poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta
que Dios haga de sus enemigos estrado de
sus pies. El último enemigo aniquilado será
la muerte. Y, cuando todo esté sometido,
entonces también el Hijo se someterá a Dios,
al que se lo había sometido todo. Y así Dios
lo será todo para todos.

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(25,31-46):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre,
y todos los ángeles con él, se sentará en el trono
de su gloria, y serán reunidas ante él todas las
naciones. Él separará a unos de otros, como un
pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá
las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino
preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero
y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme.” Entonces los justos le contestarán: “Señor,
¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos,
o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel
y fuimos a verte?” Y el rey les dirá: “Os aseguro
que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos,
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.” Y
entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de
mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me
disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber,
fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no
me visitasteis. Entonces también éstos contestarán:
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed,
o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y
no te asistirnos?” Y él replicará: “Os aseguro que
cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los
humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.” Y éstos
irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»

PALABRA DE DIOS.

PALABRA DEL SEÑOR.

Misas: Horarios e Intenciones
Templo Carmelitas
Lunes 23 de noviembre: Misa a las 19 h.
Sufr. Salvador Aliaga Giner y Ana Josefa Cortell Tarín.
A continuación, Exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.
TRIDUO A LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA
Martes 24 de noviembre: MISA-TRIDUO a las 19 h.
Sufr. Dif. Familia Esparza Liñán.
A continuación, REZO SANTO ROSARIO.
Miércoles 25 de noviembre: MISA-TRIDUO a las 19 h.
A continuación, REZO SANTO ROSARIO.
Jueves 26 de noviembre: MISA-TRIDUO a las 19 h.
Sufr. Teresa Mendoza Rubio.
A continuación, REZO SANTO ROSARIO.
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA.
Viernes 27 de noviembre: MISA SOLEMNE a las 19 h.
Sufr. Conchín Esparza Liñán, Alejandro Esparza y María Liñán.
A continuación, REZO SANTO ROSARIO.
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Sábado 28 de noviembre: Adoración al Santísimo, cantos,
acción de gracias..., de 19 a 20 h. Misa a las 20 h.
Domingo 29 de noviembre: Misa a las 10 h. Misa con Niños a
las 12 h. Misa a las 19 h.
Sufr. Julio Parra y Margarita Álvarez.

Ermita Vírgen Desamparados Campolivar
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Sábado 28 de noviembre: Misa a las 19 h.
Domingo 29 de noviembre: Misa a las 11 h.

“Al final no se nos juzgará
de manera general sobre el amor”
Los cristianos llevamos más de veinte siglos hablando del amor. Sin embargo, Jesús apenas pronuncia en los evangelios la palabra “amor”.
Al final no se nos juzgará de manera general sobre el amor, sino sobre algo
mucho más concreto: ¿qué hemos hecho cuando nos hemos encontrado con
alguien que nos necesitaba?
Estamos preparando nuestro fracaso final siempre que cerramos nuestros
ojos a las necesidades ajenas.
La última y decisiva enseñanza de Jesús es esta: el reino de Dios es y será
siempre de los que aman al pobre y le ayudan en su necesidad.

Avisos Parroquiales
TRIDUO Y FIESTA A LA VIRGEN
DE LA MEDALLA MILAGROSA:
Como cada año, celebramos la Fiesta en
honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Comenzaremos el Triduo el martes 24 hasta
el 26 de noviembre.Y celebraremos su Fiesta,
el viernes 27 de noviembre.
Imagen venerada en la Ermita El Salvador
de Godella, y restaurada este año 2020.

ANGIE, EL ANGELITO DE ADVIENTO:
Ya podéis adquirirlo en la Parroquia.
El donativo es de 10 euros.

EVANGELIO 2021:
Ya está a vuestra disposición el
“EVANGELIO 2021”, de letra grande
y comentarios del Papa Francisco.
Podéis adquirirlo en la Parroquia. El
donativo es de 4 euros.

