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Caridad: Vivir el mandamiento del amor y el compromiso por
la justicia como servicio a los más necesitados y testimonio de fe.

Objetivo general
6

Ayudar a la parroquia en su misión de
anuncio, celebración y testimonio de la fe
a la luz de la Evangelii Gaudium.

Primer objetivo específico

Tercer objetivo específico

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús” EG, 1

“Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el
Señor iba agregando a los que se iban salvando” (Hch 2, 47)

Favorecer la conversión personal y pastoral a través del
trabajo en grupo de la Evangelii Gaudium.

Celebración: Hacia una celebración de la fe encarnada
en la realidad y centrada en el misterio de Cristo.

Segundo objetivo específico

Cuarto objetivo específico

“Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones” (Hch 2, 42)

Anuncio de la Palabra: que lleve al encuentro con Jesucristo, principio de renovación de la vida cristiana y meta del
anuncio evangélico.

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también unos a otros” (Jn 13, 34)

Caridad: Vivir el mandamiento del amor y el compromiso por la justicia como servicio a los más necesitados y
testimonio de fe.
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La
caridad
En la vida del cristiano y la
comunidad parroquial

Queridos diocesanos -sacerdotes, diáconos, religiosos/as
y laicos-:
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Os saludo de corazón a todos en el Señor Jesús cuando
nos disponemos a comenzar un nuevo curso pastoral, un
nuevo hito en nuestro caminar como Iglesia peregrina de
Segorbe-Castellón al servicio de la evangelización. Jesús
nos invita de nuevo a salir a la misión. Su mandato sigue
vivo y actual. Como entonces, Él nos dice hoy: “Id y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado” (Mt 28,19-20). Esta misión es
lo que nos identifica como cristianos, como parroquias y
comunidades cristianas, y como Iglesia diocesana.
Puede que estemos cansados de la brega misionera y un
tanto desalentados por la aparente o real escasez de la pesca, en un contexto tan poco propicio para hablar de Dios
y para llevar a las personas al encuentro transformador y
salvador con Jesucristo. Solo Dios conoce los frutos de la
misión. Por ello, a pesar de que las condiciones personales,
comunitarias, sociales y ambientales no sean favorables –
como en aquella ocasión no lo eran para la pesca-, Jesús
sigue diciéndonos: “Echad vuestras redes para la pesca” (Lc
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5, 4). Y como Pedro, fiados del Señor y confiados en su
palabra, le decimos: “Por tu palabra, echaré las redes” (Lc
5, 5). Y lo hacemos con la alegría y la confianza de saber
que Dios nos ama, que somos su Iglesia, que el Señor ha
resucitado y vive entre nosotros, y que nos acompaña en
nuestra brega pastoral por la acción silenciosa, pero real,
del Espíritu Santo. El Espíritu es nuestra fuerza, nuestra
fortaleza y nuestra esperanza.
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Os presento y ofrezco la programación diocesana para el
presente curso pastoral. Lo hago con la confianza de que
la acogeréis cordialmente y os pondréis mano a la obra
para llevarla a la vida de las comunidades, asociaciones y
movimientos, y, en especial, de las comunidades parroquiales. En este sentido, los párrocos, ayudados por los
consejos de pastoral, tenéis una especial responsabilidad
para que esta programación no quede en papel mojado,
sino que se convierta en viva realidad. Os lo agradezco de
corazón y doy gracias a Dios por todos vosotros, por vuestro trabajo pastoral y por vuestra vida entregada, gastada
y desgastada, al servicio de la misión.
Este es ya el sexto año en la aplicación de nuestro Plan
Diocesano de Pastoral (2014-2021). Es bueno recordar
que su objetivo general es trabajar unidos “por una parroquia evangelizada y evangelizadora”. Es el camino que el
Señor nos ha señalado. Él mismo nos llama y nos impulsa
por la fuerza del Espíritu Santo a trabajar sin descanso
para hacer de nuestras parroquias verdaderas comunidades evangelizadas y evangelizadoras, comunidades vivas
desde el Señor y misioneras hacia adentro y hacia afuera. Es una misión dirigida a todos sin excepción y, en
especial, a los pobres y desfavorecidos; en una palabra,
deseamos ayudar a nuestras parroquias para que sean de

verdad comunidades de discípulos misioneros del Señor.
No podemos quedarnos en el mantenimiento. Acojamos
la invitación del papa Francisco en su exhortación Evangelii gaudium, y digamos no a la acedia egoísta, a nuestras tibiezas y al pesimismo estéril, y apostemos por una
espiritualidad misionera, basada en las relaciones nuevas
que genera Jesucristo (cf. EG 78-92). El Señor nos llama
a través de su Iglesia a una decidida e impostergable conversión pastoral.
Los años pasados nos hemos centrado en el anuncio de la
Palabra y en la Liturgia. Respecto de la primera nos fijamos especialmente en el primer anuncio, en el kerigma:
en anunciar que Jesucristo ha muerto y ha resucitado para
mostrarnos y darnos el amor de Dios, la vida misma de
Dios. En relación con la Liturgia, nos centrábamos el curso pasado especialmente en la Eucaristía, fuente y cima de
la vida de la Iglesia, de todo cristiano y toda comunidad
parroquial; en ella se actualiza y se hace presente la muerte y resurrección del Señor. Lo anunciado en el kerigma se
hace actual y llega a nosotros en cada santa Misa. Ahora
toca centrarnos en la Caridad, que junto con el anuncio
de la Palabra y su celebración en la Liturgia, son las tres
dimensiones, elementos o ámbitos esenciales de la vida y
la misión de la Iglesia. Ninguno de estos elementos puede
faltar en la vida de todo cristiano –discípulo misionero
del Señor-, de toda comunidad parroquial –presencia del
amor de Dios en el pueblo o en el barrio- y, por supuesto,
de la misma Iglesia diocesana –donde se realiza la Iglesia
del Señor-. El amor de Dios anunciado y celebrado ha de
ser vivido y testimoniado por la caridad. Esta es la misión
de cada cristiano y de cada comunidad eclesial, a la que
somos enviados al final de cada Eucaristía.
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La Caridad es el cuarto objetivo de nuestro Plan de pastoral que nos llama a “vivir el mandamiento del amor y el
compromiso por la justicia como servicio a los más necesitados y testimonio de fe”. Por su amplitud y para no
dispersarnos, en este curso nos vamos a fijar en la caridad;
el próximo lo dedicaremos al compromiso por la justicia.
Este curso, el Señor nos llama a una sincera conversión al
amor de Dios y a Dios, y, desde ahí, al amor al prójimo;
es decir, estamos llamados a abrir nuestros corazones al
amor de Dios que nos perdona, sana, salva, transforma y
capacita para descubrir y vivir el amor al prójimo desde la
escuela del lavatorio de los pies del Cenáculo. Hacemos
nuestras las palabras de Jesús en la última Cena con sus
Apóstoles: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis
unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a
otros” (Jn 13, 34).
A este objetivo central hemos añadido, dos objetivos específicos, que nos vienen dados por la Iglesia universal
y por la Iglesia en España. Bien entendidos y llevados a
cabo, ambos nos ayudarán a profundizar en nuestro objetivo central. Se trata del Mes Misionero Extraordinario en octubre de este año 2019, convocado por el papa
Francisco para toda la Iglesia, bajo el lema: “Bautizados
y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”;
y de la preparación diocesana del Congreso Nacional del
Laicado, que se celebrará en el mes de febrero de 2020 en
Madrid, convocado por la Conferencia Episcopal Española. El primero nos ayudará a profundizar en la misión
recibida de Jesús a la que estamos llamados todos los bautizados y que no es otra que hacer partícipes a todos de la
Buena Noticia, del amor de Dios mostrado y ofrecido en
Jesús; y el segundo ayudará a fortalecer a los laicos en su

corresponsabilidad en la misión en la Iglesia, y en especial
en el mundo.
Fijémonos brevemente en algunos puntos fundamentales de la caridad, que considero importantes para nuestro objetivo central para este curso.
Cuando hablamos de caridad corremos el peligro de pensar en nuestras obras de caridad, en nuestras limosnas o
en las obras de nuestras cáritas diocesana, parroquiales o
arciprestales. De este modo pensamos que la caridad cristiana es fundamentalmente una obra humana, personal
o institucional. Olvidamos que ésta es sólo una de sus
dimensiones; corremos así el peligro de dejar de lado su
fundamento primero, su fuente permanente, su forma
existencial y su fin último, que no son otro sino Dios
mismo. Él nos ‘primerea’ (Francisco), Él va por delante de
nosotros. Nuestro amor a Él y al prójimo es respuesta al
amor previo de Dios hacia nosotros. “Dios es amor” (1Jn
4,8) y “en esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo
como víctima de propiciación por nuestros pecados” (1 Jn
4, 10). De ahí la necesidad de volver nuestra mirada y
nuestro corazón a Dios, de convertirnos constantemente
a Dios y a su amor en Cristo para poder amar, como Él
nos ha amado, para que nuestra caridad sea cristiana.
Dios mismo, el amor de Dios es la fuente de la caridad
cristiana. Como nos ha dicho el papa Francisco “nunca
debemos olvidar… que la caridad tiene su origen y su esencia en Dios mismo. La caridad es el abrazo de Dios nuestro
Padre a todo hombre, especialmente a los últimos y a los que
sufren, que ocupan un lugar preferencial en su corazón. Si
consideramos la caridad como una prestación, la Iglesia se
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convertiría en una agencia humanitaria y el servicio de la
caridad en su ‘departamento de logística’. Pero la Iglesia no
es nada de todo esto, es algo diferente y mucho más grande:
es, en Cristo, la señal y el instrumento del amor de Dios
por la humanidad y por toda la creación, nuestra casa común” (Francisco, Discurso a Caritas internationalis de
27.05.2019).
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La caridad cristiana es, antes de nada, este amor de Dios
recibido de Él y ofrecido a Él y al prójimo por Él. El
amor es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, su promesa y nuestra esperanza. Benedicto XVI
en su primera encíclica, Deus caritas est, quiso hacer una
presentación viva del misterio del amor divino, a fin de
suscitar un nuevo dinamismo de respuesta amorosa de los
hombres (n. 1). El amor divino es un don totalmente gratuito, es “gracia” (cháris) recibida, cuyo origen es el amor
que brota del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, amor
que desde el Hijo desciende sobre nosotros, sobre toda la
humanidad. Es entrega de la misma comunión trinitaria
de la cual nace la caridad cristiana. Es amor creador, por
el que hemos sido hechos, somos y existimos; es amor
liberador, redentor y salvador, por el cual se nos han perdonado nuestros pecados, hemos sido reconciliados, ha
quedado vencida la muerte y hemos sido recreados. Es
un amor compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico
en piedad.
Este amor es anunciado y realizado por Cristo hasta el
extremo de dar su vida para reunir a los hijos dispersos
(cf. Jn 13, 1). En toda su vida pública Jesús, mediante la predicación del Evangelio y los signos milagrosos,
anunció la bondad y la misericordia del Padre para con
el hombre. Esta misión alcanzó su culmen en el Gólgota,

donde Cristo crucificado reveló el rostro de Dios, para
que el hombre, contemplando la cruz, pueda reconocer la
plenitud del amor (cf. Deus caritas est, 12). En su amor,
Dios acogió el sacrificio de su Hijo, y lo resucitó, para que
todo el que crea en él tenga vida eterna.
Este amor divino ha sido “derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo” que se nos ha dado en el bautismo (Rm 5, 5). El Espíritu Santo, que es amor personal y
recíproco del Padre y del Hijo, es fuente permanente del
amor en la Iglesia, en cada comunidad parroquial y en
cada uno de sus miembros. Él es el manantial de la cohesión entre los miembros de la Iglesia y la fuente del amor
y del servicio de la caridad de los cristianos. El amor es
el primero de los frutos del Espíritu Santo (cf. Gal 5,22).
Podrá afligirnos la fuerza que cobran en nuestro mundo
la indiferencia, el odio, el egoísmo, la pobreza, la injusticia y la violencia. Sabemos que el Señor, que murió por
amor, nos ha enviado su Espíritu, más fuerte que este círculo inhumano que nunca podrá extinguir el amor de
Dios, ni neutralizarlo sobre la faz de la tierra. El Espíritu
es un fermento de amor escondido en las entrañas de la
historia. Cada creyente lleva dentro de sí una porción de
este fermento renovador. La misma Iglesia, una vez recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, se presenta ante el
mundo como el fruto maravilloso de la caridad divina.
Ella, la Iglesia, es obra de la Trinidad Santa y, por lo mismo, está modelada, vivificada y sellada como misterio de
comunión y misión.
El mismo Jesús quiso quedarse en la Eucaristía como
fuente permanente de la caridad. En la Eucaristía actualizamos, en efecto, el memorial de la Pascua de Jesús;
de la entrega total de Jesús en la Cruz por amor a todos los
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hombres y de su Resurrección para que en Él todos tengamos Vida, la vida misma del Amor de Dios. Además,
el mismo Jesucristo se nos da como comida y bebida que
nos comunican el amor de Dios. Cada vez que recibimos
a Jesús en la comunión de su Cuerpo, Jesús se une a nosotros. Si Jesús se une a cada uno de los que comulgamos
y nos atrae hacia sí, todos los que comulgamos quedamos
unidos en Él y en su amor. Ambas cosas no se pueden
separar. Amor de Dios y amor fraterno son inseparables.
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La participación en la Eucaristía crea y recrea los lazos de
amor y de fraternidad entre los que comulgan, sin distinción de personas, de razas y de condiciones sociales. La
comunión con Cristo es siempre comunión con su cuerpo que es la Iglesia, como recuerda el apóstol san Pablo
diciendo: “El pan que partimos, ¿no es acaso comunión con
el cuerpo de Cristo? Porque todos los que participamos de un
solo pan, aun siendo muchos, formamos un solo pan y un
solo cuerpo” (1 Co 10, 16-17). La Eucaristía transforma
a un simple grupo de personas en comunidad eclesial: la
Eucaristía hace la Iglesia, hace la comunidad cristiana. Es
Cristo resucitado quien se hace presente entre nosotros
hoy y nos reúne a su alrededor. Alimentándonos de él nos
vemos liberados de los vínculos del individualismo y del
egoísmo y, por medio de la comunión con él, nos convertimos, juntos, en una cosa sola, en su Cuerpo místico. Así
quedan superadas las diferencias debidas a la profesión,
a la clase social o a la nacionalidad, porque descubrimos
que somos miembros de una única gran familia, la de los
hijos de Dios, en la que a cada uno se le da una gracia
particular para el bien común.

Cada vez que participamos en la santa Misa y nos alimentamos del Cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo obra en
nosotros, plasma y transforma nuestro corazón, nos comunica actitudes interiores que se traducen en comportamientos según el Evangelio. Alimentándonos del cuerpo de Cristo, acogemos la vida de Dios y aprendemos a
mirar la realidad con sus ojos, abandonando la lógica del
mundo para seguir la lógica divina del don y de la gratuidad. Cuando recibimos a Cristo, quedamos transformados por el amor de Cristo; el amor de Dios se expande en
lo íntimo de nuestro ser, modifica radicalmente nuestro
corazón y nos hace capaces de actitudes y gestos que, por
la fuerza difusiva del bien, pueden transformar la vida de
nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestra
Iglesia diocesana, de nuestro presbiterio, de quienes están
a nuestro lado y de nuestra sociedad. Para el discípulo de
Jesús el testimonio de la caridad no es un sentimiento
pasajero ni una obra caritativa puntual sino, al contrario,
es lo que plasma toda su vida en toda circunstancia, haciendo de ella una existencia eucarística.
De la Eucaristía brota el mandamiento nuevo del
amor. Es precisamente en la última Cena de Jesús con sus
Apóstoles, al instituir la Eucaristía, cuando él les dice: “Os
doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como
yo os he amado, amaos también unos a otros” (Jn 13, 34).
El mandamiento nuevo no es, pues, una obligación moral, sino una necesidad existencial para todo cristiano que
recibe a Cristo en la Eucaristía y para toda comunidad
cristiana que se deja evangelizar por Cristo Eucaristía. Por
todo ello, celebrar la santa Misa y comulgar el cuerpo de
Cristo tiene unas exigencias concretas para nuestra vida
cotidiana, tanto para cada uno de los cristianos como
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para toda comunidad eclesial. Estamos llamados a vivir
y ser testigos del amor que Jesús nos ha dado, para que el
amor de Dios llegue a todos, pues a todos está destinado.
El amor de Dios, celebrado y recibido en la Eucaristía ha
de llegar a todos, en especial, a los excluidos de nuestra sociedad y del mundo entero, para que todos formen parte
de la nueva fraternidad creada por el Señor Jesús. Quien
en la comunión comparte el amor de Cristo es enviado a
ser su testigo compartiendo su pan, su dinero, su tiempo
y su vida con el que está a su lado, con el necesitado no
solo de pan sino también de cultura y de Dios: los enfermos, los pobres, los mayores abandonados, los marginados y excluidos, los drogadictos y alcohólicos, quienes no
tienen hogar, los reclusos, emigrantes o parados...
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Las necesidades y la pobreza de numerosos hombres y
mujeres nos interpelan profundamente: cada día es Cristo mismo quien, en los pobres, nos pide que le demos de
comer y de beber; en los enfermos y encarcelados, que lo
visitemos en los hospitales y en las cárceles; en los desnudos, que lo acojamos y lo vistamos (cf. Mt 25, 31-40).
“Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40), nos dice
Jesús. En el amor a los pobres y necesitados amamos al
mismo Jesús; este amor es la prueba de que nuestro amor
a Dios es verdadero y auténtico (cf. 1 Jn 3, 13-19).
La Eucaristía celebrada y participada nos hace capaces y
nos llama a ser también nosotros –cristianos y comunidades cristianas- pan partido para los hermanos, saliendo
al encuentro de sus necesidades para llevarles el amor de
Dios recibido. Por esto una celebración eucarística que
no lleve a encontrarse con los hombres allí donde viven,
trabajan y sufren, para llevarles el amor de Dios, no ma-

nifiesta la verdad que encierra. Para ser fieles al misterio
que se celebra en los altares, como nos exhorta el apóstol
san Pablo, debemos ofrecer nuestro cuerpo, nuestro ser,
como sacrificio espiritual agradable a Dios (cf. Rm 12,
1). Los gestos de compartir crean comunión, renuevan el
tejido de las relaciones interpersonales, inclinándolas a la
gratuidad y al don, y permiten la construcción de la civilización del amor. Si vivimos realmente como discípulos
del Dios-caridad, ayudaremos a todos cuantos nos rodean
a descubrir que son hermanos e hijos del único Padre.
No dudemos que el Señor ha resucitado: Él está siempre
en medio de nosotros, nos alimenta con la Eucaristía y
nos acompaña con la fuerza de su Espíritu para ser testigos e instrumentos de su amor. María, la mujer eucarística, nos enseña a hacer de nuestra vida una existencia
entregada al servicio de amor a Dios y a los hermanos, en
especial a los más necesitados, cercanos o lejanos. ¡No nos
dejemos robar la fuerza misionera de la caridad! (cf. EG
109). Somos la Iglesia del Señor; sabemos bien de quien
nos hemos fiado.
Pongo este curso dedicado a la Caridad bajo la protección de nuestros patronos, la Virgen de la Cueva Santa,
la mujer eucarística, y de San Pascual Bailón, el santo de
la Eucaristía hecha servicio humilde en el amor a los más
necesitados.
Con mi afecto y bendición.

 Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

19

		 Cuarto

objetivo específico del PDP
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado; amaos
también unos a otros” (Jn 13,34)

“Caridad: Vivir el mandamiento del amor y el compromiso
por la justicia como servicio a los más necesitados y
testimonio de fe”.
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AÑO 1 (curso 2019-2020)
La conversión a la Caridad y al amor fraterno:
abrirse al amor de Dios que nos descubre el amor al prójimo
desde la escuela del Lavatorio de los pies del Cenáculo.

AÑO 2 (curso 2020-2021)
Una Iglesia samaritana, servidora de los pobres,
mediante la Caridad y la Justicia Social:
dimensión social de la evangelización.

1. La Virtud de la Caridad como Don y
Tarea: nos apremia el amor de Cristo
“Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” (1Jn 4,16). Es el apóstol san Juan quien
reclinado sobre el corazón de Cristo en el Cenáculo nos
muestra como la primacía del amor, que es Dios, es el
centro y la fuente de la vida cristiana. Dios que nos ha
amado primero (cf 1Jn 4,10), nos colma de su amor para
amar al prójimo.
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En el encuentro personal con el Señor “aprendo a mirar a
esta otra persona no ya sólo con mis ojos y sentimientos, sino
desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo…
Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más
que cosas externas necesarias: puedo ofrecerle la mirada de
amor que él necesita…Si en mi vida falta completamente el
contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente
al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina…Sólo
el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí
y a lo mucho que me ama…” (DCE 18).
Por el misterio de la Encarnación Dios se ha hecho visible, se ha hecho carne: en Jesús podemos ver al Padre (cf
Jn 14,9). Él sale a nuestro encuentro: trata de atraernos,
nos reúne en la Última Cena, es traspasado en la cruz, nos
confirma en la fe en las apariciones del Resucitado, actúa
por los Apóstoles en la iglesia naciente, y continúa pre-

sente en la historia de la Iglesia mediante los sacramentos
(especialmente la Eucaristía), la Palabra y la comunidad
viva de los creyentes, singularmente en los pobres (cf
DCE 17).
“La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple
tarea: el anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de
los sacramentos y el servicio de la caridad. Son tareas que se
implican mutuamente y no pueden separarse unas de otras.
En concreto, el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión
irrenunciable de su propia esencia.” (Motu propio del Papa
Benedicto XVI sobre “El servicio de la caridad”, 11 de
noviembre de 2012; cf DC 25).
En la eclesialidad de la acción caritativa, la vivencia concreta y real de la caridad y de la comunión entre los sacerdotes, religiosos y laicos, entre grupos, asociaciones y
comunidades, entre los miembros de la comunidad parroquial y de la diócesis, es una exigencia de autenticidad
evangélica y credibilidad de la Iglesia.
La caridad es, pues, un don que emana de la esencia de
nuestra vida cristiana y, al mismo tiempo, es una tarea
que, enraizada en el amor a Dios nos apremia a amar al
prójimo. Tarea que es ante todo correspondencia y compromiso para cada fiel, pero lo es también para toda la
comunidad eclesial (cf DCE 20).
La caridad es el corazón de toda auténtica evangelización
(cf. San Juan Pablo II, mensaje de Cuaresma, 7 de enero
de 2003, 5). “Por amor, la Iglesia toma la iniciativa y sale
al encuentro de lo perdido, del pobre y del que sufre” (CEE,
La caridad de Cristo nos apremia, 2005, 5).
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Acciones / Responsables
- Realizar una publicación con el Mensaje del Papa Francisco con motivo de la III Jornada Mundial de los Pobres,
distribuirlo y darlo a conocer entre los fieles. (Vicaría de
pastoral, Grupo caritativo-social, sacerdotes y responsables de
movimientos, asociaciones, cofradías,…)
- Programar y realizar encuentros periódicos de sacerdotes
(párrocos y vicarios parroquiales,sacerdotes vecinos) para
compartir, orar (crear fraternidad), rezar laudes juntos todos los días; jueves (almorzar o comer juntos): compartir
la programación pastoral semanal y revisar juntos.(Arciprestes, sacerdotes)
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- Programar las reuniones del Consejo de Pastoral Parroquial 3 veces como mínimo a lo largodel curso pastoral: al
comienzo de curso para la programación pastoral conforme al PDP (finales de septiembre, comienzo de octubre);
revisión como va su aplicación (en enero); y evaluación y
valoración final (en junio). Crear fraternidad compartiendo un ágape fraterno (comida o cena). (Párrocos)
- Crear donde no exista y reunir al Consejo Pastoral Arciprestal: que haya un orden del día (con los puntos básicos
comunes para todos los arciprestazgos; se trata de que la
caridad hecha servicio se haga efectiva en la preparación
y la manera de participar), con libro de actas y que cada
miembro vaya, por caridad hacia el resto de compañeros
y la comunidad a la que representa y sentido responsable,
con el trabajo preparado (la oración y los temas a compartir). (Arciprestes)

- Celebrar una asamblea parroquial anual para favorecer
el encuentro, la armonía y la comunión entre los diferentes grupos: Eucaristía, asamblea (con el testimonio y proyecto de cada grupo parroquial –insistiendo en la acción
social y caritativa-) y terminar con una comida fraterna.
(Párrocos, sacerdotes, Consejos de Pastoral parroquial)
- Programar retiros parroquiales o arciprestales en los
tiempos fuertes del Año Litúrgico alrededor del tema de
“La Caridad como virtud”. (Arciprestes, párrocos)
- Realizar ejercicios espirituales para sacerdotes y laicos.
Informar y favorecer la asistencia. (Vicaría del Clero, sacerdotes, delegados, movimientos,…)
- Crear equipos de acogida en las parroquias para las celebraciones litúrgicas, la caridad y dar informaciones concretas. (Párrocos)
- Priorizar en las homilías el objetivo pastoral de la caridad como virtud, don y tarea. (Sacerdotes)
- Realizar un encuentro de las distintas organizaciones caritativas de la diócesis. (Grupo caritativo-social).
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2. ¿Quiénes son los pobres y las

pobrezas? Conversión a los pobres y
eclesialidad de la acción caritativa
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En el año de la misericordia el Papa Francisco nos decía:
“Es mi deseo que el pueblo cristiano reflexione sobre las obras
de misericordia corporales y espirituales. Será un modo de
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante
el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados
de la misericordia divina” (Francisco, bula Misericordiae
Vultus, 2015, 15). Del corazón del Evangelio resuenan
las palabras del mismo Jesucristo: “…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” (Mt
25 ,35-36).
Sobre la realidad de la pobreza y los nuevos pobres resulta
muy clarificador el análisis que periódicamente da a conocer Cáritas realizados por la fundación FOESSA: serias
dificultades culturales y económicas de las familias con la
crisis económica, la disminución adquisitiva, el estancamiento de muchas familias, el incremento de desigualdades y nuevas pobrezas, la baja natalidad , el escandaloso

número de abortos y el envejecimiento de la sociedad, la
situación de paro que afecta a los jóvenes y a personas mayores de 50 años con poca esperanza de reincorporarse a
la vida laboral, la soledad de muchos ancianos y la cultura
del descarte, la penuria económica de muchas mujeres y
la falta de conciliación laboral-familiar, la víctima de trata, la violencia doméstica…la pobreza de los hombres y
mujeres del campo y del mar, los inmigrantes que son
pobres entre los pobres, también por la falta de papeles
y la exclusión de servicios sociales básicos… (cf CEE, La
Iglesia, servidora de los pobres, 2015, 3-9).
Determinando las pobrezas anteriormente mencionadas
está el empobrecimiento espiritual: “Ciertamente, el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero, al fin y al cabo,
sin Dios no puede menos de organizarla contra el hombre”
(Pablo VI, Populorum Progressio, 42). La indiferencia
religiosa, el olvido de Dios, la pérdida de razones de sentido y de esperanza, la despreocupación por el destino
trascendente del hombre han deshumanizado nuestra sociedad (cf CEE, Iglesia, servidora de los pobres, 2015,
12). Mientras que el hombre enriquece su vida con la experiencia del amor de Dios que mueve el hombre a amar,
el sabernos criaturas amadas de Dios nos conduce a la
caridad fraterna: “el misterio del hombre solo se esclarece en
el misterio del Verbo encarnado” (GS 22).
Por ello, también los pobres necesitan de nuestra solicitud
espiritual, reclaman a gritos el beneficio de la evangelización; en palabras del Papa Francisco: “Jesús toca la miseria
humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás” (homilía en la fiesta de San Pedro y
San Pablo, 29 de junio de 2018).
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Acciones / Responsables
- Realizar trípticos informativos de las asociaciones caritativas de la Diócesis para darlas a conocer. (Cáritas, Manos
Unidas, Conferencias de San Vicente de Paúl, Hijas de la
Caridad, Pastoral Penitenciaria,…)
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- Incorporar en el catecumenado juvenil y de confirmación el conocimiento de la identidad y acción de las asociaciones caritativas de la Diócesis para que descubran el
verdadero rostro de Cristo y de la comunidad cristiana,
concretando algún programa de voluntariado y cuidando su incorporación a algún programa de acción caritativo-social, trabajando en el mundo de la pobreza y la exclusión social y familiar. (Cáritas, Grupo caritativo-social,
Delegación de Infancia y Juventud, Subdelegación de Pastoral Universitaria).

- Presentar en los Arciprestazgos la realidad de Cáritas, el
trabajo que realiza y la importancia de la colaboración de
todos. (Arciprestes, Cáritas Diocesana)
- Reflexionar en cada arciprestazgo sobre las situaciones
de pobreza con las que se encuentran las Cáritas parroquiales, arciprestales e interparroquiales. (Arciprestazgos,
equipos de Cáritas)
- Realizar un encuentro arciprestal de los agentes de pastoral caritativo-social. (Arciprestes, equipos de Cáritas)
- Realizar un tríptico explicativo de las realidades diocesanas que acompañan las situaciones familiares dolorosas y
complicadas para poder atender mejor a las personas que
se acercan a las parroquias. (Vicaría de Pastoral, Delegación de Familia y Vida)

- Realizar un encuentro de todos aquellos que participan
en la Pastoral de la Salud: voluntarios, visitadores de enfermos, asociaciones,.. (Delegación de Pastoral de la Salud)

- Realizar y distribuir unas catequesis sobre las bienaventuranzas y las obras de misericordia para niños y adolescentes. (Delegación de Catequesis)

- Organizar formación para quienes atienden, acompañan y prestan atención a los enfermos, en sus hogares,
hospitales, centros de mayores…. (Delegación de Pastoral
de la Salud)

- Aprovechar los primeros domingos de mes en los que la
colecta va dirigida a Cáritas para compartir hechos significativos de la parroquia, plantear necesidades concretas y
explicar el uso de lo entregado a Cáritas. (Párrocos, equipos
de Cáritas)

- Emprender iniciativas en las que se lleve el Evangelio a
la vida de los pobres con imaginación y creatividad.
“La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de
atención espiritual” (EG 200). (Pastoral caritativo-social,
Cáritas, Pastoral de la Salud, Pastoral con los inmigrantes,
Pastoral Obrera)
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3. La comunidad cristiana vive

del amor, especialmente
manifestado en los más pobres
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“La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos
se establece entre Evangelio y la vida concreta, personal y
social del hombre” (EN 25), mediante el testimonio de la
caridad -anuncio del Reino y acción a favor de los pobresinseparables en la misión del Señor y de la comunidad
eclesial (cf EG 178-179). “La Iglesia no puede descuidar el
servicio de la caridad, como no puede omitir los Sacramentos
y la Palabra” (DCE 22). La organización caritativa de la
Parroquia es el signo más creíble, en un mundo de increencia, de su fidelidad al mandamiento y seguimiento
de Jesús.
Por eso, los agentes y voluntarios de los servicios caritativos, además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo una “formación del corazón”: se les ha de
guiar hacia ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite
en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que,
para ellos, el amor al prójimo ya no es un mandamiento
por así decir impuesto desde fuera, sino una consecuencia
que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad (cf.
Gal 5,6; DCE 31a).

El pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y
propositivo, orienta una acción transformadora, verdadera esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo
(cf EG 182-183).“Para reflexionar acerca de estos diversos
temas tenemos un instrumento muy adecuado en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo uso y estudio
recomiendo vivamente” (EG 184).
“La Iglesia ha sido desde su nacimiento una comunidad que
ha vivido el amor. En ella se ha amado y servido a todos,
especialmente a los más pobres a quienes ya los Santos Padres
consideraban el ‘tesoro de la Iglesia’. Los monasterios han socorrido siempre a las personas necesitadas y han transmitido
gratuitamente la cultura y el cultivo de la tierra. Las primeras universidades, al igual que los primeros hospitales y
centros de atención sanitaria, han nacido de la mano de la
Iglesia. Las diversas congregaciones religiosas, las cofradías y,
en general, todas las instituciones eclesiales tienen como fin
el ejercicio de la caridad. La Iglesia es caridad. Lo ha sido,
lo es y será siempre, si quiere ser la Iglesia de Cristo que dio
su vida por todos. Cáritas, Manos Unidas y otras organizaciones de la Iglesia especialmente vinculadas a Institutos de
Vida Consagrada, gozan de un bien ganado prestigio por su
cercanía, atención y promoción de los más pobres.” (Iglesia,
servidora de los pobres 33, Instrucción pastoral CEE).
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Acciones / Responsables
- Crear donde no exista, potenciar la Cáritas parroquial y
renovar los equipos de Cáritas. (Párrocos, equipos de Cáritas)
- Acompañar a los voluntarios, catequistas, profesores, agentes de pastoral, guiándoles al encuentro con Cristo, mediante celebraciones, encuentros y la presencia del sacerdote.
(Párrocos, Delegaciones de Enseñanza y Catequesis, Cáritas,…)
- Realizar un material catequético sobre “¿Qué es Cáritas?”
dirigido a niños, jóvenes y adultos. (Cáritas diocesana,
Delegación de Catequesis)
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- Publicitar las conferencias de Cáritas sobre los temas del
Plan Pastoral y abrirlas a la diócesis, ampliando horarios
y lugares, según calendario: 29 octubre, 21 enero y 25
abril. (Cáritas diocesana)
- Publicar un material de trabajo, para la reflexión personal o en grupo, sobre el documento “Iglesia, servidora
de los pobres”de la CEE y la encíclica “Deus caritas est” de
Benedicto XVI. (Vicaría de Pastoral)
- Informar en las comunidades cristianas las campañas
institucionales de Cáritas (primeros domingos de mes),
Manos Unidas, Pastoral de Inmigrantes, Pastoral de la
Salud, Pastoral Penitenciaria y demás instituciones que
trabajan en este campo. (Párrocos, Grupo caritativo-social)
- Creación del grupo de visitadores de enfermos en las
parroquias donde no exista y darles la formación necesaria y adecuada. (Párrocos, Delegación Pastoral de la Salud,
Delegación de Liturgia)

- Ofrecer formación para todas las personas responsables
de la visita y atención a los enfermos y ancianos desde los
voluntariados de parroquias, y voluntarios y profesionales
en hospitales, residencias de mayores y prisiones. (Delegación Pastoral de la Salud, Subdelegación Pastoral Penitenciaria)
- Estudiar la situación del fondo común diocesano que
facilite la intercomunicación de bienes y la ayuda a las
parroquias. (Consejo de asuntos económicos, Consejo Presbiteral)
- Trabajar en la obtención de nuevos socios y colaboradores de Cáritas y trabajar con imaginación la campaña
del Día de la Iglesia Diocesana. (Cáritas, Delegación de
Medios de Comunicación Social)
- Realizar un curso de “Monitor de Actividades de Tiempo Libre educativo infantil y juvenil”, facilitando la asistencia de los jóvenes de los diferentes movimientos y parroquias. (Delegaciones de Catequesis, Infancia y Juventud
y Cáritas diocesana).
- Desarrollar un catálogo de servicios parroquiales en los
que se realice el objetivo de la caridad. (Párrocos, Consejos
de Pastoral)
- Insistir a las Cofradías en la obligación de presentar los
Estatutos adaptándolos al Estatuto Marco Diocesano, pidiendo figure el fin social y caritativo en los estatutos.
(Vicaría de Pastoral, Junta diocesana de Cofradías)
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- Establecer una estrategia comunicativa diocesana.(Delegación de Medios de Comunicación Social)
· Potenciar en los medios de comunicación diocesanos
la información sobre los objetivos del curso pastoral, dando a conocer las realidades de pobreza y las actividades
caritativo-sociales que se realizan.
· Informar a los medios extradiocesanos de las actividades que realiza la diócesis.
- Presentación en una de las sesiones formativas de Cofradías de la realidad de Cáritas y posibles acciones que pueden incluirse en el fin caritativo previsto en los Estatutos.
(Cáritas diocesana, Junta diocesana de Cofradías)
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OBJETIVO PASTORAL
EXTRAORDINARIO
1. Vivir y celebrar el Mes Misionero
Extraordinario (MME)

- Presentar a la comunidad cristiana el balance económico
y pastoral al finalizar el curso. (Párrocos, Consejos parroquiales de Economía y de Pastoral)
- Favorecer la austeridad en la celebración de los Sacramentos, invitando a las familias a ser socios de Cáritas u
otra organización caritativa. (Párrocos, sacerdotes)
- Promover grupos parroquiales de matrimonios jóvenes.
(Vicaría de Pastoral, Delegación de Familia y Vida, Párrocos)
- Informar sobre la vivienda para madres solas como fruto del Año de la Misericordia y realizar la bendición de
la misma. (Delegación de Medios de Comunicación Social,
Comunidad de las Bienaventuranzas)
- Actualizar la “Instrucción pastoral sobre obras y apostolado
de la Caridad en la Diócesis”(BOE 1328, mayo 1962, p.
190). (Cancillería General, Consejo de Presbiterio)
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Con el lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de
Cristo en misión en el mundo”, el Papa Francisco nos
invita a celebrar el mes de Octubre de 2019 un mes misionero extraordinario. La finalidad del mismo es despertar la conciencia misionera de la “Missio ad gentes” y retomar con un nuevo impulso la tranmisión misionera de
la vida y de la pastoral.
“La finalidad espiritual, pastoral y teológica de este Mes
Misionero Extraordinario consiste en reconocer, vivir y convencernos de que la misión es y debe ser, cada vez mas, el
paradigma de la vida y de la obra de toda la Iglesia y, por
lo tanto, de todo cristiano. Haciendo de nuestros corazones y
de nuestras mentes discípulos misioneros, el Espíritu nos em-

puja a salir al mundo para anunciar a Cristo crucificado y
resucitado. Volver a poner la missio ad gentes –en sus diversos
aspectos– en el centro de la vida de la Iglesia y reconocer la
misión de Jesús como corazón e identidad de la Iglesia nos
hace redescubrir la genuina y desafiante relación que Dios
establece con el mundo amado, creado y redimido por El (cf
Jn 17; Ef 1)” (Carta del cardenal F. Filoni a los rectores
y formadores de los seminarios mayores, 8 de abril de
2018).
“El compromiso de la conversión personal y comunitaria a
Jesucristo crucificado, resucitado y vivo en su Iglesia, renovará el ardor y la pasión por testimoniar al mundo, a través de
la proclamación y la existencia cristiana, del Evangelio de la
vida y de la alegría pascual (cfr. Lc. 24, 46-49)” (Carta del
cardenal F. Filoni a los Obispos, 3 de diciembre de 2017).
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Acciones / Responsables
- Celebrar la Apertura del Mes Misionero Extraordinario
en la Diócesis el 1 de octubre en el convento de las Carmelitas Descalzas de Alquerías. (Delegación de Misiones)
- Publicación de una revista con la historia misionera de
la diócesis y la realidad actual, con testimonios de los misioneros que pertenecen a nuestra diócesis.(Delegación de
Misiones)
- Animación misionera extraordinaria en las parroquias
y colegios de la Diócesis durante los meses de octubre y
noviembre, solicitándolo en la Delegación de Misiones.
(Delegaciones de Misiones, Enseñanza y Catequesis)
- Misa solemne el Día del Domund en la Concatedral de
Santa María. (Delegación de Misiones, Delegación de Liturgia y Música Sacra)
- Realizar una exposición misionera en dos sedes: el mes
de octubre en Castellón (Concatedral de Santa María),
y el mes de noviembre en Segorbe (museo catedralicio).
(Delegación de Misiones y Delegación de Patrimonio Cultural)
- Enviar a los sacerdotes el Subsidio Litúrgico con las
meditaciones espirituales de carácter misionero sobre las
lecturas bíblicas de la Santa Misa cotidiana del mes de
octubre de 2019. (Delegación de Misiones)
- Facilitar a catequistas y profesores de religión las catequesis
misioneras que se publican desde Obras Misionales Pontificias. (Delegaciones de Misiones, Enseñanza y Catequesis).
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OBJETIVO PASTORAL
EXTRAORDINARIO
2. Congreso Nacional del Laicado:
Preparación y Participación

El Plan de Pastoral de la CEE prevé a la finalización del
mismo la celebración de un Congreso (14 al 16 de febrero
de 2020), al que se convocará a todo el Pueblo de Dios,
con el deseo de impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado como signo e instrumento del anuncio del
Evangelio de la esperanza y de la alegría, para acompañar
a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesidades, en
su camino hacia una vida más plena.
Los objetivos específicos del Congreso son:
1. La vocación bautismal del laicado para la misión:
tomar conciencia de la vocación bautismal, de la llamada
universal a la santidad y, por tanto, de la responsabilidad
laical en nuestras comunidades y en la transformación del
mundo.
2. Dimensión socio-política de la fe: potenciar la caridad política como corazón de la identidad y espiritualidad laical.
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La Conferencia Episcopal Española, entre los años
2016-2020, está siguiendo un Plan Pastoral bajo el título “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”. Este
plan está inspirado en la llamada a la conversión misionera que el Papa Francisco ha propuesto a la Iglesia, en
continuidad con el magisterio de los últimos pontífices,
siguiendo la ruta trazada en el Concilio Vaticano II.
“Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo
la guía de su obispo, también está llamada a la conversión
misionera… En orden a que este impulso misionero sea cada
vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada
Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma”. (EG 30)

3. Vivir la misión con alegría y esperanza: transmitir,
desde el discernimiento, una mirada de esperanza ante
los desafíos que nos presenta la evolución de nuestra sociedad actual.
4. Comunión para la acción misionera: ser espacio de
comunión, como Pueblo de Dios, desde el cual promover
nuevas dinámicas de trabajo pastoral en las Diócesis y a
nivel nacional en lo que concierne al apostolado seglar,
para llegar a los bautizados, alejados por cualquier causa.
5. Llamados a ser “discípulos misioneros” en la Iglesia
y en el mundo: visibilizar la realidad de un laicado que, a
título personal y familiar, en movimientos, asociaciones y
comunidades, desde la vivencia del Evangelio, comparten
experiencias y líneas de acción en la Iglesia y en el mundo.
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Siglas
· EG Papa Francisco.
Exhortación Apostólica EVANGELII GAUDIUM
· DCE Benedicto XVI.
Carta Encíclica DEUS CARITAS EST
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Acciones / Responsables
• Trabajar el DOCUMENTO-CUESTIONARIO elaborado por CEAS, como preparación al Congreso Nacional. Este amplio cuestionario servirá de base para elaborar
las aportaciones de la Diócesis al Congreso nacional.
• Realizar un Encuentro diocesano previo al Congreso
Nacional que permita recoger todo el trabajo realizado en
los diferentes grupos que han trabajado el cuestionario.
(Delegación de Apostolado Seglar)
• Participación de un grupo de diocesanos en el CONGRESO NACIONAL que se celebrará en Madrid del
viernes 14 de febrero al domingo 16.
• Realizar un documento de trabajo para presentar las
conclusiones del Congreso a la Diócesis y posibilidades
de aplicación. (Delegación de Apostolado Seglar)

· CEE Conferencia Episcopal Española
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· PDP Plan diocesano de Pastoral
· GS Concilio Ecuménico Vaticano II.
Constitución pastoral GAUDIUM ET SPES
· EN Pablo VI.
Exhortación Apostólica EVANGELII NUNTIANDI
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DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

XXII del T.O.

Septiembre

01 02 03
08 09 10
15 16 17
22 23 24
29 30 01
XXIII del T.O.
Natividad de la
Virgen María

- Claustro profesores
CSET

XXIV del T.O.
- Asamblea diocesana
(FRATER)
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2019

XXV del T.O.

- Reunión de
Arciprestes
- Permanente del
Consejo Diocesano
de Pastoral

- Hasta el 25, Jornadas
de formación profesores
de religión (Del
Enseñanza)
- Hasta el 29. Exposición
“Encontrar para
encontrarnos”en
Fundación DávalosFletcher de Castellón

(Cáritas)

XXVI del T.O.
Jornada del
migrante y
refugiado
- Misa de la Jornada
del Refugiado en
Concatedral de
Santa María

- Reunión de
Delegados en
Obispado (Vic.
Pastoral)
- Inicio de curso
del Movimiento
de Cursillos de
Cristiandad en
Parroquia de la
Esperanza

- Permanente del
Consejo Presbiteral

SÁBADO
- Jornada de
Formación
(FRATER)

04 05 06 07
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
02 03 04 05
Ntra. Sra. De la
Cueva Santa,Patrona
de la Diócesis
-Eucaristía en el
Santuario de la
Virgen de la Cueva
Santa
-Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)

- Jornada de
formación
para ministros
extraordinarios de la
Comunión (Del.
Liturgia)

- Jornada
Diocesana de
Inicio de curso en
Mater Dei.
- Convivencia
vocacional para
chicos en el Mater
Dei

- Hasta el 22. Retiro
de Sanación en
Colegio Consolación
de Castelló
45
(Comunidad Siervos
Cristo Vivo)
- Convivencia
vocacional para
chicas en el Mater
Dei

- Jornada de
formación para
ministros
extraordinarios de la
Comunión (Del.
Liturgia)

- Presentación
de la Jornada de
migraciones
- Sesión informativa
¿Qué es Cáritas? en
Castellón (c/Segorbe 2)

- Jornada de
formación para
ministros
extraordinarios de la
Comunión (Del.
Liturgia)

- Vigilia de Oración
(Secr. Migraciones)

-Jornada de
Animadores del
Oratorio.
(Del. Catequesis)
- Reunión equipo
animador (Pastoral
de la Salud)

DOMINGO

LUNES

MARTES
- Hasta el 27.
Inauguración
exposición misionera
en Castellón (Del.
Misiones)
- Apertura del MME en
Carmelitas Alquerías
(Del. Misiones)
- Hasta el 6. Exposición
“Encontrar para
encontrarnos”
en Onda (Cáritas)

- Salida de la
Peregrinación
diocesana al Cerro de
los Ángeles

Octubre

- Inicio de Curso de los
Equipos de Ntra. Señora
(ENS)
- Asamblea diocesana
(FRATER)
- Encuentro de
estudiantes
internacionales (Secr.
Migraciones
y Pastoral universitaria)

2019

- Inauguración del
curso CSET e
IDCCRR

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
- Entrega missio
profesores de religión y
envío de catequistas en
Segorbe (Del. Enseñanza
y Catequesis)
- Asamblea de inicio de
Curso de ACG
- Inicio de curso de
Pastoral de la Salud en
Capilla Hospital Provincial
- Convivencia vocacional
para chicos en el Mater
Dei

- Reunión de
sacerdotes jóvenes
con el Sr. Obispo
- Hasta el 5. XXVIII
Asamblea Nacional
del Apostolado del Mar

29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
XXVII del T.O.
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MIÉRCOLES

XXVIII del T.O.
- Convivencia de
FRATER

- Reunión Capellanes
de Hospital
(Pastoral de la Salud)

XXIX del T.O.
Jornada DOMUND
- Misa del DOMUND
en Concatedral
(Del. Misiones)
- Jornada regional
responsables equipo
(ENS)
- Fiesta del Cristo de
los Milagros
(Secr. Migraciones)

- Retiro mensual para
sacerdotes (Vic. Clero)

XXX del T.O.
Día de las Personas
Sin Hogar
- Eucaristía de Clausura
del IV Centenario de
la Beatificación de San
Pascual en su Basílica.
- Marcha juvenil por la
vida al Bartolo
- Asamblea de CONFER

- Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)

- Conferencia de
Cáritas Diocesana
“La Caridad como
don y tarea”:
·12 h. en c/Figueroles
6 (Castellón)
·19 h. en Concatedral
Sta. María

Jornada Mundial
del Trabajo
decente

Día de la Comunidad
Valenciana
- Celebración de la
eucaristía en el Cerro
de los Ángeles.

- Hasta el 19.
Exposición sobre
el misterio del
sufrimiento en
Casino Antiguo
(Comunión y
Liberación)

- Hasta el 20. Jornadas
de profundización
en el Movimiento
de Cursillos de
Cristiandad
- Cursillo
Prematrimonial (Del.
Familia y Vida)

- Gesto diocesano por
las personas sin hogar
en Pl. Huerto Sogueros

- Hasta el 29. Acogida en
la diócesis de las reliquias
de Santa Bernardita
(Hospitalidad Lourdes)
- Encuentro de estudiantes
internacionales (Secr.
Migraciones y Pastoral
universitaria)
- Conferencia para jóvenes
en Concatedral(Pastoral
Juvenil y JECCxM)
- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)

Ntra. Sra. del Pilar
- Convivencia
vocacional para
chicas en el Mater
Dei

- Hasta el 20. Festival
vocacional Samuel
(Hnas. Consolación) 47

- Consejo Diocesano
de Pastoral en Mater
Dei
- Hasta 27. Curso de
evangelización
(Comunidad Siervos
deCristo Vivo)
- Convivencia
vocacional para
chicos en el Mater Dei

DOMINGO

2019

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
Todos los Santos
- Eucaristía en el
Cementerio de
San José de Castellón.
- Eucaristía en el
Cementerio de
Segorbe

SÁBADO
Conmemoración
de los
Fieles Difuntos

27 28 29 30 31 01 02
03 04 05
06
07
08
09
29
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Noviembre
48

LUNES

XXXI del T.O.

- Formación de
catequistas en
Castellón (Del.
Catequesis)
- Hasta el 30.
Exposición misionera
en Segorbe
(Del. Misiones)

XXXII del T.O.
Día de la Iglesia
Diocesana
Cumpleaños del Sr.
Obispo
- Convivencia de
FRATER

- Formación de
catequistas en
Castellón (Del.
Catequesis)

XXXIII del T.O.
Jornada mundial de
los Pobres

- Hasta el 22.
Asamblea Plenaria
de la CEE
- Formación de
catequistas en
Castellón (Del.
Catequesis)

Jesucristo, Rey del
Universo
- Celebración 10º
Aniversario de la
Capilla Adoración
Perpetua en Nules

- Jornada sacerdotal:
Conclusiones
estudio clero (Vic.
Clero)
- Formación de
catequistas en
Castellón (Del.
Catequesis)

-Eucaristía presidida
por el Sr. Obispo
- Convivencia con
participantes y
agentes de Cáritas

- Consejo presbiteral
en el Mater Dei

- Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)

- Sesión informativa
¿Qué es Cáritas? en
Castellón (c/Segorbe 2)

- Reunión de
sacerdotes jóvenes
con el Sr. Obispo

- Cursillo
Prematrimonial (Del.
Familia y Vida)

- Seminario Mater Dei:
·10’30h. Eucaristía de
Consagración de la
diócesis al Corazón de
Jesús
·12’30 h. Encuentro
diocesano previo al
Congreso Nacional del
Laicado
- Convivencia vocacional
para chicas en el Mater
Dei

- Bendición de
la Casa de la
Misericordia para
madres jóvenes
(Cdad. de las
Bienaventuranzas)

- Vigilia juvenil
diocesana en
Concatedral
- Cursillo
Prematrimonial (Del.
Familia y Vida)

- Curso de Monitores
de actividades de
tiempo libre (MAT)
- Encuentro de agentes
de Pastoral de la Salud 49
en Segorbe
-Asamblea diocesana
de Manos Unidas
-Sesión de formación
en Vila-real (Junta Dioc.
Cofradías y y Hdes.
S.Santa)

- Hasta el 24. Jornadas
de Iniciación al Oratorio
de Niños.
- Encuentro
de estudiantes
internacionales (Ser.
Migraciones y Pastoral
universitaria)
-Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)

- Curso MAT

- Vigilia de Adviento para
catequistas
- Conferencia para
jóvenes en Concatedral
(Pastoral Juvenil y
JECCxM)
- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)

- Curso MAT
- Jornada formación
(ANFE)
- Retiro de Adviento
(AC)
- Convivencia
vocacional para
chicas en el Mater Dei

- Asamblea diocesana
(FRATER)
- Hasta el 24.
Asamblea diocesana
de HOAC
- Convivencia
vocacional para
chicos en el Mater Dei

DOMINGO
I de Adviento
- Retiro de Adviento
de CONFER

Diciembre

III de Adviento

- Misa en Basílica de
Lledó con scouters de
las diócesis de España
(Scouts MSC)
- Retiro de adviento
(Ser. Migraciones)
- Retiro GOA de
Adviento en Castellón
- Entrega de la Luz de
la Paz de Belén en Concatedral (Scouts MSC)

IV de Adviento
- Convivencia de
Navidad de
FRATER

Sagrada Familia
Jornada de la
Sagrada
Familia
- Celebración
diocesana en Nules

2019

MARTES

- Inicio de la
Campaña de Cáritas
- Formación de
catequistas en
Castellón (Del.
Catequesis)

01 02 03
08 09 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
Inmaculada
Concepción
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LUNES

- Formación de
catequistas en
Castellón (Del.
Catequesis)
- Retiro de Adviento
para sacerdotes
en Castellnovo (Vic.
Clero)

- Retiro de Adviento
de la Curia
Diocesana.

- Formación de
catequistas en
Castellón (Del.
Catequesis)

- Permanente del
Consejo Diocesano
de Pastoral

- Felicitación
navideña al Sr.
Obispo en Castellón.

- Eucaristía de
Navidad en Centro
de Acogida “Mare
de Deu de Lledó”
(Cáritas)

MIÉRCOLES
- Retiro GOA de
Adviento en La
Vall d’Uixó
- Retiro espiritual de
Adviento (Cáritas)

JUEVES
- Hasta el 9.
Ejercicios espirituales
en Tales (ANE y ANFE)
- Reunión de
sacerdotes jóvenes
con el Sr. Obispo

VIERNES

SÁBADO

Día de la
Constitución
- Hasta el 8. Retiro
Comunidad de las
Bienaventuranzas

04 05 06 07
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
01 02 03 04
- Curso MAT
- Eucaristía de Adviento
(ENS)
- Reunión equipo animador
(Pastoral de la Salud)
- Convivencia vocacional
para chicos en el Mater Dei
- Sesión extraordinaria
y Eucaristía en Segorbe
(Junta Dioc.Cofradías y
Hdes. S.Santa)

- Hasta el 15. Cursillo
de Cristiandad
(mixto)

- Sesión informativa
¿Qué es Cáritas? en
Castellón (c/Estatuto 2)

Natividad del Señor

- Felicitación
navideña al Sr.
Obispo en Segorbe.
- Conferencia para
jóvenes en la
Concatedral (Pastoral
Juvenil y JECCxM)

- Hasta el 30. Campo
de trabajo con
Personas Sin Hogar
(Cáritas)

- Curso MAT

51

DOMINGO

2020

MARTES

29 30 31
05 06 07
12 13 14
19 20 21
26 27 28
II de Navidad

EPIFANÍA
Jornada del
catequista
nativo

Bautismo del Señor
- Convivencia de
FRATER.
- Hasta el 17.
Ejercicios espirituales
del Sr. Obispo.

- Retiro mensual para
sacerdotes
(Vic. Clero)

II del T.O.
- Asamblea
diocesana (FRATER)

- Reunión Capellanes
de Hospital
(Pastoral de la Salud)
- Curso catequistas
catecumenado (Del.
Catequesis).

-Permanente del
Consejo Presbiteral
-Conferencia de
Cáritas Diocesana
“Quiénes son
los pobres y las
pobrezas”:
·12 h. en c/
Figueroles 6 (CS)
·19 h. en Arciprestal
de Vila-real

III del T.O.
Jornada de la
Infancia
Misionera

- Seminario Mater
Dei:
·Jornada formación
del clero (mañana).
·Formación
diocesana sobre
“Antropología
cristiana” (tarde).

Santo Tomás de
Aquino
- Seminario Mater Dei:
·Jornada formación
del clero (mañana).
·Formación
diocesana sobre
“Cuestiones de
bioética” (tarde).

Enero
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LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Santa María, Madre
de Dios Jornada
mundial por la Paz

SÁBADO
Santa Genoveva
Torres Morales
- Misa en la
parroquia de
Almenara

01 02 0304
08 09 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31 01
- Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)

- Reunión de
sacerdotes jóvenes
con el Sr. Obispo

- Jornada de
Animadores
Oratorio
(Del. Catequesis)
- Curso MAT
- Convivencia
vocacional para
chicos en el Mater
DEI

Hasta el 25. Octavario
por la Unidad de los
Cristianos

- Claustro profesores
CSET
- Encuentro de
catecúmenos y
confirmandos
adultos (Del.
Catequesis)

- Curso MAT
- Jornada responsables 53
del sector (ENS)
- Convivencia
vocacional para
chicas en el Mater Dei
- Sesión de
formación en Nules
(Junta Dioc. Cofradías
y Hdes. S.Santa)

- Encuentro de
estudiantes
internacionales (Secr.
Migraciones
y Pastoral universitaria)

- Hasta el 2.Ejercicios
espirituales (ENS)
- Conferencia para
jóvenes en la
Concatedral (Pastoral
Juvenil y JECCxM)

Conversión de
San Pablo
- Encuentro
Infancia misionera
- Curso MAT
- Convivencia de
Cursillos de
Cristiandad

DOMINGO

MARTES

26 27 28
02 03 04
09 10 11
16 17 18
23 24 25

Febrero

IV del T.O.
Presentación del Señor
Jornada de la Vida
Consagrada

54

LUNES

- Curso catequistas
catecumenado (Del.
Catequesis).

- Reunión de
Arciprestes

- Asamblea diocesana
(FRATER)
- Misa con los
religiosos de la
Diócesis en Parroquia
Sagrada Familia
(Castellón)
V del T.O.
Campaña contra el
Hambre de Manos
Unidas
- Convivencia de
FRATER

Ntra. Sra. De
Lourdes
Jornada mundial
del Enfermo

VI del T.O.
- Hasta el 21.
Ejercicios espirituales
para sacerdotes en
Desierto de las
Palmas (Vic. Clero)

2020

VII del T.O.
- Asamblea de la
Hospitalidad de
Lourdes en Segorbe
- Festival de la
Canción Scout
(MSC)

- Retiro GOA de
Cuaresma en La
Vall d’Uixó

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
- Curso MAT
- Asamblea diocesana
en Moncófar (ANFE)
- Eucaristía de
lanzamiento de
Campaña en San
Miguel de Castellón
(Manos Unidas)
- Convivencia
vocacional para chicos
en el Mater Dei

29 30 31 01
05 06 07 08
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
- Lanzamiento de la
Campaña de
Manos Unidas en
salones de
Cajamar (c/ Enmedio
de Castellón)

- Reunión de
sacerdotes jóvenes
con el Sr. Obispo
- Visita a centros y
proyectos de
Cáritas

Día del Ayuno
Voluntario
- Cursillo
Prematrimonial (Del.
Familia y Vida)

- Consejo
Diocesano de
Pastoral en Mater
Dei
- Curso MAT
- Convivencia
vocacional para
chicas en el Mater
Dei

- Hasta el 16.
Congreso nacional
Apostolado Seglar
- Cursillo
Prematrimonial (Del.
Familia y Vida)

- Curso MAT
- Asamblea diocesana
en Alcora (ANE)
- Sesión de formación
en Alcora (Junta Dioc.
Cofradías y Hdes.
S.Santa)
- Jornada de Pastoral
de la Salud en el
Seminario Mater Dei

- Vigilia juvenil diocesana
en Concatedral
- Hasta 23. Ejercicios
espirituales para profesores
de religión y catequistas
- Encuentro de estudiantes
internacionales (Secr.
Migraciones y Pastoral
universitaria)
- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)

Miércoles de Ceniza
- Imposición de la
Ceniza en Centro de
Acogida “Mare de
Deu de Lledó”
(Cáritas)

- Conferencia para
jóvenes en
Concatedral (Pastoral
Juvenil y JECCxM)
- Cursillo
Prematrimonial (Del.
Familia y Vida)

- Curso MAT

- Encuentro
diocesano de
catequistas
- Curso MAT
- Convivencia vocacional
para chicos en el
Mater Dei
- Pregón diocesano
en Alcora (Junta
Dioc. Cofradías y
Hdes. S.Santa)

55

DOMINGO
I de Cuaresma
Día de
Hispanoamérica
- Rito elección del
catecumenado en
Concatedral.
- Asamblea de FRATER
- Retiro de Cuaresma
de CONFER

Marzo
2020

MARTES

- Hasta el 6.
Asamblea Plenaria
de la CEE

01 0203
08 09 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
II de Cuaresma
- Retiro GOA de
Cuaresma en
Castellón
- Convivencia de
FRATER
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LUNES

- Retiro de Cuaresma
para sacerdotes
en Tales (Vic. Clero)

III de Cuaresma

IV de Cuaresma
Campaña Día del
Seminario

- Jornada sacerdotal
(Vicaría Clero).

V de Cuaresma
- Ultreya Diocesana
del Movimiento
de Cursillos
- Procesión
diocesana en Alcora
(Junta Dioc.
Cofradías y Hdes.
S.Santa)

- Reunión Capellanes
de Hospital
(Pastoral de la Salud)

- Retiro de Cuaresma
de la Curia
Diocesana.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
- Jornada de Animadores
del Oratorio (Del.
Catequesis)
- Formación de catequistas
en Segorbe (Del. Catequesis)
- Curso MAT
- Vigilia por las
vocaciones en Mater
Dei (ANE y ANFE)
- Retiro de Cuaresma de
ACG
- Convivencia vocacional
para chicas en el Mater Dei

San Casimiro
- Retiro GOA de
Cuaresma en Vila-real
- Sesión informativa
¿Qué es Cáritas? en
Castellón (c/Segorbe 2)

- Reunión de
sacerdotes jóvenes
con el Sr. Obispo

- Cursillo
Prematrimonial (Del.
Familia y Vida)
- Retiro espiritual de
Cuaresma (Cáritas)

- Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)

- Consejo presbiteral
en el Mater Dei

VII aniversario de la
elección el
Papa Francisco
- Vigilia de Cuaresma
para catequistas
- Cursillo
Prematrimonial (Del.
Familia y Vida)

- Formación de
catequistas en
Segorbe (Del.Catequesis)
- Reunión equipo
animador (Pastoral
de la Salud)
- Sesión de
formación en Betxí
(Junta Dioc.Cofradías
y Hdes. S.Santa)

San José
Día del Seminario

- Inicio de las 24
horas para el Señor
en la Diócesis.

- Formación de
catequistas en
Segorbe (Del.
Catequesis)

- Conferencia para
jóvenes en la
Concatedral (Pastoral
Juvenil y JECCxM)

- Encuentro de
jóvenes en proceso
de Confirmación
en Seminario Mater
Dei. (Del. Infancia y
Juventud).
- Retiro de Cuaresma
(ENS)

04 05 06 07
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
1 2 3 4
Anunciación del
Señor.
Jornada Pro-Vida
Aniversario de la
Ordenación
Episcopal del Sr.
Obispo (2001)
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DOMINGO

LUNES

29 30 31
05 06 07
12 13 14
19 20 21
26 27 28
Domingo de Ramos
- Convivencia de
FRATER

- Misa Crismal en
la S.I. Catedral de
Segorbe

Pascua de
Resurrección

Abril

58

2020

MARTES

- Hasta el 17. Campo
de trabajo con
Personas Sin Hogar
(Cáritas)

II de Pascua.
De la Divina
Misericordia.

San Vicente Ferrer

III de Pascua
- Convivencia
regional (ENS)

- Formación
catequistas de
preparación al
bautismo (Del.
Catequesis)

Aniversario de la
muerte de Mons. José
Mª Cases (2002)

- Permanente del
Consejo Diocesano
de Pastoral

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

- Reunión de
sacerdotes jóvenes
con el Sr. Obispo

SÁBADO
- Formación de
catequistas en Segorbe
(Del. Catequesis)
- Convivencia
vocacional para
chicas en el Mater Dei

01 02 03 04
08 09 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 01 02
Jueves Santo
Día del Amor
fraterno

- Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)

- Hasta el 26. Cursillo
de Cristiandad
(mixto)

Viernes Santo
Oración y colecta
por los Santos
Lugares
- Hasta el 11. Retiro
de Pascua (FRATER)

Jornada Salud
Laboral
- Conferencia para
jóvenes en la
Concatedral (Pastoral
Juvenil y JECCxM)

- Jornada de
Animadores Oratorio
(Del. Catequesis)
- Convivencia
vocacional para chicos
en el Mater Dei
- Conferencia de
Cáritas Diocesana:
·11 h. en Seminario
de Segorbe.
“Dimensión social de
la Evangelización”
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DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

San José Obrero
Día del Trabajo
- Asamblea
diocesana GOA en
Seminario Mater Dei

Mayo

26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
30
24 25 26 27 2829
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2020

IV de Pascua
Jornada mundial de
Oración
por las Vocaciones
- Asamblea
diocesana (FRATER)

- Formación
catequistas de
preparación bautismo
(Del. Catequesis)
- Permanente del
Consejo Presbiteral
- Inicio campaña
de matriculación
asignatura de religión
(Del. Enseñanza)

V de Pascua
San Juan de Ávila
Día de la HOAC
- Convivencia de
FRATER

- Formación
catequistas de
preparación al
bautismo (Del.
Catequesis)

- Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)

VI de Pascua.
Pascua del
Enfermo.
San Pascual Baylón,
patrono de la
Diócesis
- Misa en Basílica de
San Pascual.

- Retiro mensual
para sacerdotes (Vic.
Clero)

- Visita a centros y
proyectos de
Cáritas

Ascensión del
Señor.
Jornada mundial de
las comunicaciones
sociales

- Jornada sacerdotal
en el Mater
Dei (Vic. Clero)
- Vigilia juvenil
diocesana en
Concatedral

- Convivencia
vocacional para
chicas en el Mater
Dei

- Vigilia de Pascua
para catequistas

- Eucaristía de la
Pascua del Enfermo
en Parroquia Stma.
Trinidad
61
- Convivencia
vocacional para
chicos en el Mater Dei

- Hasta el 24.
asamblea diocesana
de HOAC

- Conferencia para
jóvenes en la
Concatedral (Pastoral
Juvenil y JECCxM)

- Encuentro diocesano
de Apostolado Seglar
- Celebración de la
Confirmación
de adultos (Del.
Catequesis)
- Reunión equipo
animador
(Pastoral de la Salud)

31

DOMINGO

LUNES

MARTES

Pentecostés.
Día de la A.C. y del
Apostolado Seglar.
- Misa de
Pentecostés con
los religiosos

31 01 02
07 08 09
14 15 16
21 22 23
28 29 30
Santísima Trinidad
Día Pro-orantibus
- Asamblea
diocesana (FRATER)

- Jornada de puertas
abiertas para
sacerdotes (Cáritas)

- Reunión de
Arciprestes

Corpus Christi
Día de la Caridad

Junio

62

2020

XII del T.O.
- Convivencia de
FRATER
- Hasta el 24.
Convivencia de
monaguillos en
Seminario
Mater Dei.

XIII del T.O.
Óbolo de San
Pedro

Aniversario de la
toma de posesión
del Sr. Obispo de la
Diócesis (2006)
- Consejo Presbiteral
en el Mater Dei

San Pedro y San
Pablo

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Jesucristo, sumo y
eterno sacerdote
- Encuentro del Sr.
Obispo con
los sacerdotes
jubilados (Vic. Clero)

- Velada de Oración
y presentación de
nuevos equipos
(ENS)

- Encuentro del Sr.Obispo
con las monjas contemplativas
- Vigilia de espigas en
Alcora (ANE y ANFE)
- Reunión Capellanes de
Hospital (Pastoral de
la Salud)
- Asamblea diocesana de
Manos Unidas en La Vall
d’Uixó
- Hasta el 7. Retiro Cdad.
De las Bienaventuranzas
- Convivencia vocacional
para chicas en el Mater Dei

- Reunión de
sacerdotes jóvenes
con el Sr. Obispo
- Acto Eucarístico en
Vila-real
(ANE y ANFE)

- Vigilia de oración
(Cáritas)

- Consejo Diocesano
de Pastoral en Mater
Dei
- Encuentro de
agentes de Pastoral
de la Salud
- Convivencia
vocacional para
chicos en el Mater
Dei

- Claustro profesores
CSET
- Clausura de curso
IDCCRR

Sagrado Corazón
de Jesús

Día mundial del
Refugiado
- Jornada de Fin de
Curso para
catequistas

03 04 05 06
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
1 2 3 4
- Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)
- Presentación de la
Memoria de Cáritas

Natividad de San
Juan
Bautista
- Sesión informativa
¿Qué es Cáritas? en
Castellón (c/Segorbe 2)

- Hasta el 29.
Peregrinación
diocesana con
enfermos a Lourdes
- Eucaristía Fin de
Curso de profesores
de religión
(Del.Enseñanza)

- Conferencia para
jóvenes en la
Concatedral (Pastoral
Juvenil y JECCxM)

- Asamblea final de
curso de Acción
Católica General
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DOMINGO

Julio
2020

MARTES

28 29 30
05 06 07
12 13 14
19 20 21
26 27 28
XIV del T.O.
Jornada de
Responsabilidad
en el Tráfico
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LUNES

XV del T.O.
- Hasta el 19.
Campamentos
diocesanos de
verano de infancia
y juventud (ACG)

XVI del T.O.

XVII del T.O.

- Hasta el 9. Campo
de trabajo con
Personas Sin Hogar
enCastellón (Cáritas)
- Hasta el 9. Campo
de trabajo
en Palestina (Cáritas)

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

01 02 03 04
08 09 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 3101
- Reunión Mesa
Diocesana (Secr.
Migraciones)

Ntra. Sra. Del
Carmen
Jornada del
Apostolado del Mar

Santiago Apóstol,
patrono de España
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DOMINGO

Agosto
2020

MARTES

26 27 28
02 03 04
09 10 11
16 17 18
23 24
30 31 25
XVIII del T.O.
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LUNES

XIX del T.O.
Dedicación de la
Catedral de la
Diócesis

XX del T.O.

XXI del T.O.

- Hasta el 9. Curso de
verano de HOAC

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

29 30 31 01
05 06 07 08
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Transfiguración del
Señor

Asunción de la
Virgen María
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11 de Septiembre
Nuestra Señora de la
Cueva Santa

ORACIÓN POR NUESTRA DIOCESIS
Alabado seas, Señor,
que por tu misericordia,
nos has hecho pueblo tuyo,
en la diócesis de Segorbe-Castellón.
Animados por el Espíritu Santo,
queremos ser una diócesis misionera,
que sale al encuentro de todo ser humano
y de toda criatura,
respondiendo a los desafios de la sociedad.
Nos disponemos a caminar juntos, en fraternidad,
iluminados por la Palabra
y alimentados por la Eucarístia,
para transformar el mundo,
en casa y escuela de comunión
al servicio del Reino.

68

Con el Papa Francisco y nuestro obispo Casimiro,
nos ponemos bajo la intercesión
de la Virgen de la Cueva Santa
y de San Pascual Baylón,
para ser discípulos misioneros de Jesucristo,
anunciar la Buena Noticia a los pobres
e irradiar la misericordia de Dios en el mundo.

17 de Mayo
San Pascual Baylón

Te lo pedimos, Padre,
en el Espíritu Santo
por Jesucristo nuestro Señor
el buen Pastor.
AMÉN
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Mes Misionero Extraordinario Octubre 2019

Oración de la renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús.
Señor Jesucristo, Redentor del género humano,
Sacerdote eterno y Rey del Universo:
nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza,
con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza
Señor Jesucristo, Salvador del mundo,
al cumplirse el centenario de la consagración de España a tu Sagrado Corazón,
los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar
donde se levanta este torno de tus bondades,
para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables
que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones.

“La Oración es la primera obra misionera y
también la más eficaz que no se puede medir”

Oración propuesta por el Papa Francisco
para el Mes Misionero Extraordinario, Octubre 2019
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Padre nuestro, Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
“Id y haced discípulos a todas las gentes”
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos participes de la misión de la Iglesia
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia
de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén

Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo,
te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón,
el cual, traspasado por nosotros, es fuente de nuestra alegria y manantial
del que brota la vida eterna.
Reunidos en tu Nombre, que está por encima de cualquier otro nombre,
renovamos la consagración que fue hecha aquí hace cien años a tu Sacratísimo Corazón,
en el cual , habita la plenitud de la verdad y la caridad.
Al renovar la consagración de España, los fieles católicos expresamos nuestro ferviente deseo
de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia,
impulsando, en comunión con toda la Iglesia,
una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio.
Cuando la Iglesia nos llama por la voz del Sucesor de Pedro
a impulsar una nueva evangelización, concédenos salir valerosos
al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos
para llevar a todos el bálsamo de la misericordia que brota de tu Corazón traspasado.
Que a todos anunciemos con mansedumbre y humildad: ¡sus heridas nos han curado!
Venga, pues, a nosotros Vuestro Santísimo Reino,
que es Reino de justicia y de amor.
Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares,
en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras,
y en nuestras leyes e instituciones.
Concédenos permanecer siempre junto a María,
Madre tuya y Madre nuestra, como en la víspera de Pentecostés,
para que el Espíritu Santo produzca un profundo rejuvenecimiento de la fe en España.
Que nuestro pueblo, tierra de María, sepa recibir y custodiar
los frutos santos de su herencia católica para que pueda hacerlos crecer
afrontando con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro.
Líbranos del maligno
y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón.
Que al consagraros nuestra vida,
merezcamos recibir como premio de ella
el morir en la seguridad de vuestro amor
y en el regalado seno de vuestro Corazón adorable.
¡Que todos proclamemos y demos gloria a Ti,
al Padre y al Espíritu Santo,
único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos!
Amén.
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Notas:
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