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 Dios conoce y sondea tu corazón
PARROQUIAS  EL SALVADOR  DE  GODELLA  Y VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS  DE  CAMPOLIVAR



Cu
en

to Había una hoja de papel sobre una mesa, 
junto a otras hojas iguales a ella, cuando una 
pluma, bañada en negrísima tinta, la manchó 
completa y la llenó de palabras.

– “¿No podrías haberme ahorrado esta hu-
millación?”, dijo enojada la hoja de papel a 
la tinta. “Tu negro infernal me ha arruinado 
para siempre”.

– “No te he ensuciado”, repuso la tinta. “Te 
he vestido de palabras. Desde ahora ya no 
eres una hoja de papel sino un mensaje. Cus-
todias el pensamiento del hombre. Te has 
convertido en algo precioso”.

En ese momento, alguien que estaba orde-
nando el despacho, vio aquellas hojas espar-
cidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Sin 
embargo, reparó en la hoja “sucia” de tinta y 
la devolvió a su lugar porque llevaba, bien vi-
sible, el mensaje de la palabra. Luego, arrojó 
el resto al fuego.



EvangelioReflexión del

...en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
A lo largo de los siglos, los teólogos cristianos han elaborado profundos estu-
dios sobre la Trinidad. Sin embargo, bastantes cristianos de nuestros días no 
logran captar qué tienen que ver con su vida esas admirables doctrinas.

Al parecer, hoy necesitamos oír hablar de Dios con palabras humildes y senci-
llas, que toquen nuestro pobre corazón, confuso y desalentado, y reconforten 
nuestra fe vacilante. Necesitamos, tal vez, recuperar lo esencial de nuestro 
credo para aprender a vivirlo con alegría nueva.

 «Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra».

No estamos solos ante nuestros problemas y conflictos. No vivimos olvidados 
Dios es nuestro «Padre» querido. Así lo llamaba Jesús y así lo llamamos noso-
tros. Él es el origen y la meta de nuestra vida. Nos ha creado a todos sólo por 
amor, y nos espera a todos con corazón de Padre al final de nuestra peregri-
nación por este mundo.

Su nombre es hoy olvidado y negado por muchos. Nuestros hijos se van ale-
jando de él, y los creyentes no sabemos contagiarles nuestra fe, pero Dios nos 
sigue mirando a todos con amor. Aunque vivamos llenos de dudas, no hemos 
de perder la fe en un Dios Creador y Padre pues habríamos perdido nuestra 
última esperanza.

 «Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor».

Es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo. Él nos ha contado cómo es el 
Padre. Para nosotros, Jesús nunca será un hombre más. Mirándolo a él, vemos 
al Padre: en sus gestos captamos su ternura y comprensión. En él podemos 
sentir a Dios humano, cercano, amigo.

Este Jesús, el Hijo amado de Dios, nos ha animado a construir una vida más 
fraterna y dichosa para todos. Es lo que más quiere el Padre. Nos ha indicado, 
además, el camino a seguir: «Sed compasivos como vuestro Padre es com-
pasivo». Si olvidamos a Jesús, ¿quién ocupará su vacío?, ¿quién nos podrá 
ofrecer su luz y su esperanza?

 «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida».

Este misterio de Dios no es algo lejano. Está presente en el fondo de cada uno 
de nosotros. Lo podemos captar como Espíritu que alienta nuestras vidas, 
como Amor que nos lleva hacia los que sufren. Este Espíritu es lo mejor que 
hay dentro de nosotros.



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura del libro del Deuteronomio 
(4,32-34.39-40)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

(Sal. 32,4-5.6y9.18-19.20y22)

R/. Dichoso el pueblo que el Señor
escogió como heredad.Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pre-

gunta, pregunta a los tiempos antiguos, 
que te han precedido, desde el día en 
que Dios creó al hombre sobre la tie-
rra: ¿hubo jamás, desde un extremo al 
otro del cielo, palabra tan grande como 
ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay 
algún pueblo que haya oído, como tú 
has oído, la voz del Dios vivo, hablan-
do desde el fuego, y haya sobrevivido?; 
¿algún Dios intentó jamás venir a bus-
carse una nación entre las otras por 
medio de pruebas, signos, prodigios y 
guerra, con mano fuerte y brazo pode-
roso, por grandes terrores, como todo 
lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con 
vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? 
Reconoce, pues, hoy y medita en tu 
corazón, que el Señor es el único Dios, 
allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la 
tierra; no hay otro. Guarda los precep-
tos y mandamientos que yo te prescri-
bo hoy, para que seas feliz, tú y tus hi-
jos después de ti, y prolongues tus días 
en el suelo que el Señor, tu Dios, te da 
para siempre.

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.

La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque él lo dijo, y existió,
él lo mandó, y surgió. R/.

Los ojos del Señor están
puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R/.



Salmo Responsorial Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Mateo  (Mt. 28,16-20)

Lectura de la carta del apóstol San Pablo
a los Romanos (8,14-17)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

R/. Dichoso el pueblo que el Señor
escogió como heredad.

 Palabra del Señor.

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.

La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque él lo dijo, y existió,
él lo mandó, y surgió. R/.

Los ojos del Señor están
puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R/.

Hermanos: Los que se dejan llevar por 
el Espíritu de Dios, ésos son hijos de 
Dios. Habéis recibido, no un espíritu de 
esclavitud, para recaer en el temor, sino 
un espíritu de hijos adoptivos, que nos 
hace gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese Espí-
ritu y nuestro espíritu dan un testimo-
nio concorde: que somos hijos de Dios; 
y, si somos hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, ya que sufrimos con él para ser 
también con él glorificados.

En aquel tiempo, los once discípulos 
se fueron a Galilea, al monte que Je-
sús les había indicado. Al verlo, ellos 
se postraron, pero algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
«Se me ha dado pleno poder en el cie-
lo y en la tierra. Id y haced discípulos 
de todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros to-
dos los días, hasta el fin del mundo.»



Misas: Horarios e Intenciones 

Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez.

A continuación Exposición del Santísimo.

A continuación Exposición del Santísimo y Procesión Claustral
del Corpus Christi.

Sufr. Antonio Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado.. 

Misa a las 10:00 h.
Misa a las 19:00 h.

Lunes 31 de Mayo
Misa a las 19:00 h.

Martes 1 de Junio
Misa a las 19:00 h.
A continuación Exposición del Santísimo y Quinario del cuerpo y
la sangre de Cristo.

Miércoles 2 de Junio
Misa a las 19:00 h.
A continuación Exposición del Santísimo y Quinario del cuerpo y
la sangre de Cristo.

Jueves 3 de Junio
Misa a las 19:00 h.
A continuación Exposición del Santísimo y Quinario del cuerpo y
la sangre de Cristo.

Viernes 4 de Junio
Misa a las 19:00 h.
A continuación Exposición del Santísimo y Quinario del cuerpo y
la sangre de Cristo.

Sábado 5 de Junio
Exposición del Santísimo a las 19:00 h. y Quinario del cuerpo y
la sangre de Cristo. Misa a las 20:00 h.

Domingo 6 de Junio

Solemnidad del Corpus Christi

Templo Carmelitas



Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez.

Sufragio Dif. Familia Benito Simón

Sufr. Antonio Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado.. 

Sábado 5 de Junio
Misa a las 19:00 h.

Domingo 6 de Junio
Misa a las 11:00 h.Lunes 31 de Mayo

Misa a las 19:00 h.

Domingo 6 de Junio

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar
Solemnidad del Corpus Christi

¿Qué es la Santísima Trinidad?
La Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. 
Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una 
unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A este principio de comunión de 
tres personas en un solo Dios se le conoce también como hipóstasis.

El catecismo de la Iglesia Católica lo define de la siguiente manera:

La Trinidad es una. No confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres 
personas: "la Trinidad consubstancial"... Las personas divinas no se repar-
ten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios: 
"El Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el Padre, el 
Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por 
naturaleza".

De acuerdo con las diferentes confesiones del cristianismo, la San-
tísima Trinidad se ha manifestado a través del Antiguo Testamento 
y el Nuevo Testamento. Pero la plena revelación del misterio de la 
Santísima Trinidad se le atribuye al mismo Jesús, tanto a juzgar por 
su relación manifiesta con Dios, a quien llamaba “Padre”, como por 
medio de su testimonio y sus enseñanzas.

En el marco del dogma, el Dios Padre es el creador de la vida en 
todas sus formas y manifestaciones. Jesús es el Hijo único de Dios, 
quien procede de su misma naturaleza y acepta encarnarse en la 
Humanidad para dar cumplimiento a los designios del Padre. Por úl-
timo, el Espíritu Santo, que proviene de ambos, es el que infunde la 
vida e inspira acciones y palabras de bien en los corazones.
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