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Dios conoce
y sondea 
tu corazón



Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y ham-
bre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste por el 
campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con 
varias ramitas. “Son mágicas, y serán aún más mágicas si sabes 
usarlas” El conejito se moría de hambre, pero decidió no morder las 
ramitas pensando en darles buen uso.

Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y pobre que casi 
no podía caminar. “Dame algo, por favor”, le dijo. El conejito no tenía 
nada salvo las ramitas, pero como eran mágicas se resistía a dár-
selas. Sin embargo, recordó como sus padres le enseñaron desde 
pequeño a compartirlo todo, así que sacó una ramita del saco y se 
la dio a la oveja.

Al instante, la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. 
El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando que 
había dejado escapar una ramita mágica, pero que la ovejita la 
necesitaba más que él. Lo mismo le ocurrió con un pato ciego y 
un gallo cojo, de forma que al llegar a su casa sólo le quedaba 
una de las ramitas.

Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con el mago a sus 
papás, que se mostraron muy orgullosos por su comportamien-
to. Y cuando iba a sacar la ramita, llegó su hermanito pequeño, 
llorando por el hambre, y también se la dio a él.

En ese momento apareció el mago con gran estruendo, y 
preguntó al conejito ¿Dónde están las ramitas mágicas que 

te entregué? ¿qué es lo que has hecho con ellas? El conejito 
se asustó y comenzó a excusarse, pero el mago le cortó di-
ciendo ¿No te dije que si las usabas bien serían más mági-
cas? ¡Pues sal fuera y mira lo que has hecho!

Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que, 
a partir de sus ramitas, ¡¡todos los campos de alrededor se 
habían convertido en una maravillosa granja llena de agua y 

comida para todos los animales!!

Y el conejito se sintió muy contento por haber obrado 
bien, y porque la magia de su generosidad hubiera de-

vuelto la alegría a todos y vivieron unidos por el resto de 
su vida

Cuento



Reflexión del

El que permanece en mí... da fruto abundante.
La imagen es de una fuerza extraordinaria. Jesús es la «vid», los que 
creemos en él somos los «sarmientos». Toda la vitalidad de los cris-
tianos nace de él. Si la savia de Jesús resucitado corre por nuestra 
vida, nos aporta alegría, luz, creatividad, coraje para vivir como vivía 
él. Si, por el contrario, no fluye en nosotros, somos sarmientos secos.
Éste es el verdadero problema de una Iglesia que celebra a Jesús re-
sucitado como «vid» llena de vida, pero que está formada, en buena 
parte, por sarmientos muertos. ¿Para qué seguir distrayéndonos en 
tantas cosas, si la vida de Jesús no corre por nuestras comunidades 
y nuestros corazones?
Nuestra primera tarea hoy y siempre es «permanecer» en la vid, no 
vivir desconectados de Jesús, no quedamos sin savia, no secamos 
más. ¿Cómo se hace esto? El evangelio lo dice con claridad: hemos 
de esforzamos para que sus «palabras» permanezcan en nosotros.
La vida cristiana no brota espontáneamente entre nosotros. El evange-
lio no siempre se puede deducir racionalmente. Es necesario meditar 
largas horas las palabras de Jesús. Sólo la familiaridad y afinidad con 
los evangelios nos hace ir aprendiendo poco a poco a vivir como él.
Este acercamiento frecuente a las páginas del evangelio nos va po-
niendo en sintonía con Jesús, nos contagia su amor al mundo, nos va 
apasionando con su proyecto, va infundiendo en nosotros su Espíritu. 
Casi sin darnos cuenta, nos vamos haciendo cristianos.
Esta meditación personal de las palabras de Jesús nos cambia más 
que todas las explicaciones, discursos y exhortaciones que nos llegan 
del exterior. Las personas cambiamos desde dentro. Tal vez, éste sea 
uno de los problemas más graves de nuestra religión: no cambiamos, 
porque sólo lo que pasa por nuestro corazón cambia nuestra vida; y, 
con frecuencia, por nuestro corazón no pasa la savia de Jesús.
La vida de la Iglesia se trasformaría si los creyentes, los matrimonios 
cristianos, los presbíteros, las religiosas, los obispos, los educadores 
tuviéramos como libro de cabecera los evangelios de Jesús.



Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles (9,26-31):

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, 
trataba de juntarse con los discípulos, pero 
todos le tenían miedo, porque no se fiaban 
de que fuera realmente discípulo. Enton-
ces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. 
Saulo les contó cómo había visto al Señor 
en el camino, lo que le había dicho y cómo 
en Damasco había predicado públicamen-
te el nombre de Jesús. Saulo se quedó con 
ellos y se movía libremente en Jerusalén, 
predicando públicamente el nombre del 
Señor. Hablaba y discutía también con los 
judíos de lengua griega, que se propusieron 
suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo 
bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La 
Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea 
y Samaria. Se iba construyendo y progresa-
ba en la fidelidad al Señor, y se multiplica-
ba, animada por el Espíritu Santo.
Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás.»
Me respondió: «Esos son los que vienen 
de la gran tribulación; han lavado sus 
vestiduras y las han blanqueado con la 
Sangre del Cordero.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial
(Sal 21,26b-27.28.30.31-32)

R/. El Señor es mi alabanza
en la gran asamblea

Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan:
viva su corazón por siempre. R/.

Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que
bajan al polvo. R/.

Me hará vivir para él,
mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que
ha de nacer: todo lo que hizo el Señor. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
San Juan (3,18-24):

Hijos míos, no amemos de palabra y de 
boca, sino de verdad y con obras. En esto 
conoceremos que somos de la verdad y 
tranquilizaremos nuestra conciencia ante 
él, en caso de que nos condene nuestra 
conciencia, pues Dios es mayor que nues-
tra conciencia y conoce todo. Queridos, 
si la conciencia no nos condena, tenemos 
plena confianza ante Dios. Y cuanto pida-
mos lo recibimos de él, porque guarda-
mos sus mandamientos y hacemos lo que 
le agrada. Y éste es su mandamiento: que 
creamos en el nombre de su Hijo, Jesu-
cristo, y que nos amemos unos a otros, 
tal como nos lo mandó. Quien guarda 
sus mandamientos permanece en Dios, 
y Dios en él; en esto conocemos que 
permanece en nosotros: por el Espíritu 
que nos dio.

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio
según San Juan (15,1-8):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el 
labrador. A todo sarmiento mío que no da 
fruto lo arranca, y a todo el que da fruto 
lo poda, para que dé más fruto. Vosotros 
ya estáis limpios por las palabras que os 
he hablado; permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da fruto 
abundante; porque sin mí no podéis hacer 
nada. Al que no permanece en mí lo tiran 
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego 
los recogen y los echan al fuego, y arden. Si 
permanecéis en mí, y mis palabras perma-
necen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se 
realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, 
con que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos.»

    PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

TEMPLO CARMELITAS

LUNES 3 DE MAYO: MISA A LAS 19 H
Sufr. Bernardo Suárez y Domingo Villodre.
A CONTINUACIÓN, EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.

MARTES 4 DE MAYO: MISA A LAS 19 H. 
A CONTINUACIÓN, EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.

MIÉRCOLES 5 DE MAYO: MISA A LAS 19 H. 
A CONTINUACIÓN, EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.

JUEVES 6 DE MAYO: MISA A LAS 19 H. 
A CONTINUACIÓN, EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.
NOVENA A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

VIERNES 7 DE MAYO: MISA-NOVENA A LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS A LAS 19 H. 
Sufr. Rigoberto López.
A CONTINUACIÓN, SANTO ROSARIO.

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
SÁBADO 8 DE MAYO: SANTO ROSARIO A LAS 19 H. 
MISA-NOVENA A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS A LAS 20 H.
Sufr. Rafael Cristófol.

DOMINGO 9 DE MAYO: MISA A LAS 10 H.
MISA-NOVENA A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS A LAS 19 H.
Sufr. Julio Parra y Margarita Álvarez; Concha Corell.
A CONTINUACIÓN, SANTO ROSARIO.



Hoy más que nunca necesitamos entender 
que Dios nos ha llamado a estar en unidad co-
mo iglesia en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. 
La infl uencia que la sociedad tiene sobre no-
sotros es muy seductora y la idea del indivi-
dualismo ha ido entrando en nuestra cultura. 
Las redes sociales son muy fuertes, pero ca-
recen de un sentido de unidad. Es decir, cada 
quien piensa lo que quiere. Eso crea comuni-
dades con verdades relativas, y se pierde el 
concepto de una verdad absoluta. No estoy 
en contra de la libertad de expresión, pero 
detrás de todo esto se esconde un gran peli-
gro: una falta de autoridad.

No fuimos llamados a pensar como cada 
uno quiera, sino que fuimos llamados a pensar 
como Cristo piensa. Tenemos un modelo per-
fecto a imitar. Cuando seguimos a Jesús, for-
mamos parte de Su cuerpo. La Biblia nos en-
seña que, en el cuerpo de Cristo, Cristo mismo 
es la cabeza. Muchos cristianos quieren tomar 
este lugar que le corresponde únicamente a 
Jesús. Aunque cada cristiano fue llamado pa-
ra una actividad específi ca en este cuerpo, 
Dios no está de acuerdo con la individualidad. 
Él es un Dios de unidad.

¿Está dividido Cristo?
El diablo siempre ha usado la misma estrate-
gia contra la iglesia de Cristo: dividir y aislar. 
Mientras permanezcas fuera del grupo estás 

vulnerable, estás propenso a los ataques del 
enemigo y a ser destruido.

Todos tenemos maneras de pensar, dife-
rentes gustos y preferencias. Pero el enemigo 
aprovecha eso para sembrar en ti pensamien-
tos de división. No puede haber unidad si cada 
quien le da prioridad a su propio pensamiento. 
Es importante entender que lo más importan-
te no es lo que uno piensa, sino lo que Cristo 
piensa. Nadie más es cabeza sino Cristo.

La palabra división lo dice claramente: 
división (dos visiones). No puede haber dos 
visiones, ni tres, solo una. Cuando todos avan-
zamos en la misma dirección, llegamos a 
un propósito.

Dios nos ha llamado con un propósito
Después que haber orado toda la noche, Je-
sús eligió a sus discípulos, es decir, no los 
escogió a la ligera. Dios tiene para cada uno 
de nosotros dos propósitos que podemos en-
contrar en Su Palabra: estar con Él y enviarnos 
a predicar.

No hay nada que el hombre pueda hacer 
que haga un cambio profundo en la sociedad. 
El único que lo puede hacer es Jesús. Tú y 
yo conocimos al Señor y Él nos llamó a darlo 
a conocer a nuestra generación. El hecho de 
que seamos cristianos no signifi ca que sea-
mos perfectos, sino que hemos sido sanados 
y hemos sido perdonados.

ERMITA VIRGEN
DESAMPARADOS-Campolivar
SEXTO DOMINGO DE PASCUA
SÁBADO 8 DE MAYO: MISA A LAS 19H.
Sufr. Agustín Alonso.

DOMINGO 9 DE MAYO: MISA A LAS 11H.



COFRADÍA NTRA. SRA. DE LOS 
DESAMPARADOS DE GODELLA:

Como preparación a la Fiesta de Ntra. Sra. de los Desamparados de 
Godella. Este año, hemos preparado diferentes actos para honrarle 

como merece nuestra Madre.

Comenzaremos los actos, con una NOVENA y el rezo del SANTO 
ROSARIO, que se realizarán en el Templo de Carmelitas.

Os invitamos a todos a participar y a vivir este tiempo de gracia,
bajo su manto y amparo.

Que Ntra. Sra. de los Desamparados nos abra a la gracia
del Espíritu de su Hijo, vivo y resucitado.

(En el folleto, tenéis todos los la Programación de todos los actos).

Avisos Parroquiales


