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generalObjetivo

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

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

Segundo 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.
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general Ayudar a la parroquia en su misión de anun-
cio, celebración y testimonio de la fe a la luz 
de la Evangelii Gaudium.

Tercer objetivo específico
“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)

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

Cuarto objetivo específico
“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
y la Justicia en la vida y misión 
de la comunidad cristiana

“Nos apremia 
el amor de Cristo”

(2 Co 5,14)

Queridos diocesanos: sacerdotes, diáconos, religiosos/as 
y laicos.

Os saludo a todos en el Señor. Nos disponemos para 
iniciar un nuevo curso pastoral en momentos de incer-
tidumbre, porque desconocemos cómo evolucionará la 
pandemia del Covid-19 en los próximos meses. En esta 
situación ponemos nuestra confianza en el amor de Dios, 
manifestado en Jesucristo, del que nada ni nadie nos po-
drá separar (cf. Rom 8,39). Sabemos con la certeza que da 
la fe que el Señor resucitado está presente y actuante por 
la fuerza del Espíritu Santo en medio de nosotros. Dios 
nos ama y nunca abandona a la humanidad ni la barca de 
su Iglesia. 

También y precisamente en esta situación de crisis sani-
taria, con sus graves consecuencias económicas, laborales, 
sociales y políticas, nos apremia el amor de Cristo que 
nos llama a evangelizar. Hoy como ayer, el Señor Jesús 
nos envía a anunciar, celebrar, vivir y testimoniar con ale-
gría y esperanza la Buena Noticia del amor de Dios, y con 
mayor compromiso, si cabe, en estos momentos de espe-
cial dificultad. Esta misión es lo que nos identifica como 
cristianos, como parroquias y comunidades cristianas, y 
como Iglesia diocesana.
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Dios ha querido que, precisamente en estos tiempos de 
pandemia con todas sus graves consecuencias, la caridad 
y la justicia sean el objetivo de nuestra programación pas-
toral, previsto en nuestro actual Plan diocesano de Pasto-
ral. Siguiendo el mandato del Señor, nuestra Iglesia nos 
llama a “vivir el mandamiento del amor y el compro-
miso por la justicia como servicio a los más necesitados 
y testimonio de fe”. El confinamiento nos ha impedido 
llevar a cabo muchas de las acciones previstas para el pa-
sado curso en torno a la caridad; las incorporamos en la 
presente programación, que se fija de modo especial en el 
compromiso por la justicia. El mandamiento del amor y 
el compromiso por la justicia serán los acentos especiales 
de la acción pastoral de nuestra Iglesia de Segorbe-Caste-
llón en este curso. 

Como decimos los Obispos de España: “La Iglesia existe 
para evangelizar, nuestra misión es hacer presente la buena 
noticia del amor de Dios manifestado en Cristo; estamos lla-
mados a ser un signo en medio del mundo de ese amor divi-
no. El servicio caritativo y social expresa el amor de Dios; es 
evangelizador, y muestra de la fraternidad entre los hombres, 
base de la convivencia cívica y fuerza motriz de un verdade-
ro desarrollo. Si Dios es amor, el lenguaje que mejor evange-
liza es el del amor. Y el medio más eficaz de llevar a cabo esta 
tarea en el ámbito social es, en primer lugar, el testimonio de 
nuestra vida, sin olvidar el anuncio explícito de Jesucristo” 
(CEE, Iglesia, servidora de los pobres, 41).

Nuestra Iglesia diocesana, nuestras comunidades y cada 
uno personalmente estamos llamados a ser testigos de 
este amor de Dios en nuestras relaciones personales, fa-
miliares, laborales, sociales y políticas, en nuestros am-
bientes cercanos, en nuestros pueblos y ciudades y, cómo 
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no, en las realidades más lejanas y necesitadas. De esta 
manera ayudaremos a nuestras parroquias a ser comuni-
dades evangelizadas y evangelizadoras. Este es el objetivo 
principal de nuestro actual Plan de pastoral.

Os ofrezco unos puntos para la reflexión y la aplicación 
personal y comunitaria de la presente programación.

1. En la raíz de todo: el amor de Dios, 
ofrecido en Cristo. 
Dios es Amor y nos ama porque Él es Amor. “En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como 
propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4,10). Lo primero, 
lo nuclear y lo más original de la fe cristiana es que Dios 
es Amor, en sí mismo y para nosotros. Al decir que “Dios 
es amor” (1 Jn 4,16), afirmamos que Dios ama a todas y 
cada una de sus criaturas. El amor es el motivo único de 
toda su acción liberadora y salvadora en la historia con 
respecto a nosotros. Dios, al manifestarnos lo que es para 
nosotros, nos dice al mismo tiempo, lo que Dios es en sí 
mismo, su verdadera identidad. “Dios es amor, y quien per-
manece en el amor, permanece en Dios y Dios en él” (1 Jn 4,16). 
“Estas palabras expresan con claridad meridiana el corazón 
de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la 
consiguiente imagen del hombre y de su camino” (Benedicto 
XVI, Deus caritas est,1).

Todo parte de ahí y todo encuentra ahí su última razón 
de ser. Existimos porque somos amados. Dios nos crea y 
nos conserva en el ser por amor, nos elige y nos llama en 
Cristo a la Vida –terrena y eterna- por amor. “Y sólo se 
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puede decir que [el hombre] vive en la plenitud de la verdad 
cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero 
a su Creador” (Vat. II, GS 19). No hay más Dios que el 
Dios que ama, y no hay más hombre auténtico que el 
que se sitúa en ese Amor y permanece en él como en una 
morada de donde saca fuerza, vida y sentido.

Jesús, el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado 
es la manifestación máxima y definitiva de Dios y de su 
amor, en la historia humana. “En esto se manifestó el amor 
que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo 
único para que vivamos por medio de él. … Él nos amó y 
nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” 
(1 Jn 4,9-10). Jesús nos revela que Dios es misericordia: 
“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre” (Francis-
co, Misericordiae vultus, 1). El amor de Dios “se ha hecho 
ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su Persona 
no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuita-
mente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan 
ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo 
hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, en-
fermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la miseri-
cordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto 
de compasión” (Misericordiae vultus, 8).

El Evangelio es la Buena Noticia del amor porque en él 
Jesús se nos revela como la compasión de Dios hecha car-
ne, gesto, caricia, relación, que no se impone, sino que 
se propone a la acogida y a la libertad humana. Así es el 
Dios-Amor que nos revela Jesús y así nos ama Dios. El 
amor de Dios crea en nosotros la bondad y la belleza. 
Su mirada nos hace buenos y gratos a sus ojos, porque 
imprime en nosotros la imagen del Hijo de sus compla-
cencias. Por eso, dejarse encontrar por Cristo, conocerle 
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de verdad y creer en Él es conocer verdaderamente a Dios 
y creer en su Amor. “Nosotros hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído en él” (1 Jn 4,16).

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. “Dios 
envió a vuestros corazones el Espíritu de Hijo que clama: 
¡Abba! (Padre). Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres 
hijo, eres también heredero por voluntad de Dios” (Gal 4,6-7). 
Benedicto XVI nos dirá que “el Espíritu es esa potencia in-
terior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo y los 
mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado, cuando 
se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos (cf. Jn 13,1-13) 
y, sobre todo, cuando ha entregado su vida por todos  
(cf. Jn 13,1; 15,13). El Espíritu es también la fuerza que 
transforma el corazón de la comunidad eclesial para que sea 
en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer 
de la humanidad, en su Hijo, una sola familia. Toda la 
actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que bus-
ca el bien integral del ser humano: busca su evangelización 
mediante la Palabra y los Sacramentos, empresa tantas veces 
heroica en su realización histórica; y busca su promoción en 
los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el 
amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constan-
temente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, 
de los hombres” (DCE 19).

Dejemos que el Espíritu de Dios produzca en nosotros 
un “nuevo nacimiento” (Jn 3,3.5.7), que nos capacite para 
vivir en el amor generoso y gratuito que procede de Dios 
mismo y es semejante al de Dios. Dios nos ama a noso-
tros “por nosotros mismos”, buscando sólo nuestro bien. 
El amor de Dios no pone condiciones, su misericordia 
nos desborda. Sólo le detiene un obstáculo: el endureci-
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miento de nuestro corazón. El nos invita discretamente, 
una y otra vez, a abrir nuestro corazón a su amor a través 
de mensajes contenidos en nuestra vida cotidiana.

El amor de Dios es la roca firme en la que apoyamos 
nuestra esperanza y nos llena de gozo. Pero este amor 
requiere ser recibido, porque el amor no se impone. El 
amor se ofrece. Lo que Dios nos pide es que creamos en 
su Amor, que nos dejemos amar por Él. Dios nos llama 
a una sincera conversión a su Amor; es decir, estamos in-
vitados a abrir nuestros corazones al amor y la gracia 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. “Os doy un man-
damiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también unos a otros” (Jn 13,34). 

La conversión personal y comunitaria al amor de Dios 
en Jesucristo no es un episodio puntual y pasajero de la 
vida cristiana, sino un proceso constante y necesario en 
la vida cristiana y de toda comunidad. Sin esto no será 
posible la necesaria conversión pastoral, a que nos urge el 
papa Francisco y la realidad de nuestra Iglesia diocesana. 
¡Dejemos que Dios, Cristo Jesús y su Evangelio ocupen el 
centro de nuestra vida y de nuestra misión personal y co-
munitaria! ¡Abramos nuestro corazón al amor de Cristo! 
Os invito a una pastoral que se centre en el acontecimien-
to del encuentro personal con Jesucristo, y os pido a los 
sacerdotes y agentes de pastoral que no dejéis de transmi-
tir este mensaje tan lleno de vida y esperanza.
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2.  El amor a Dios y el amor al hermano 
son inseparables. 
Al fariseo que pregunta a Jesús cuál es el mandamiento 
principal de la Ley, él le contesta: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. 
El segundo es semejante a este: Amarás al prójimo como a ti 
mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los 
profetas” (Mt 22,37-40). En realidad, no son dos manda-
mientos, sino uno solo. El amor a Dios y el amor al pró-
jimo representan dos caras de la misma moneda. El amor 
a Dios es fuente y horizonte último del amor al prójimo. 
El que ama al prójimo, ama siempre a Dios; el que ama a 
Dios no puede no amar al prójimo. El amor al prójimo es 
mediación y expresión del amor a Dios. 

2.1. El amor a Dios es la respuesta a su amor: Amo a 
Dios porque soy amado y me siento querido por Él. Ahí 
está la raíz del “mandamiento” y la esencia de la Buena 
Noticia (cf. DCE 17). El amor gratuito que el Espíritu 
Santo derrama en nuestros corazones (cf. Rom 8, 5), crea 
en nosotros no sólo la certeza de ser amados y de poder 
amar con ese mismo amor, sino también la capacidad real 
y la apremiante urgencia de amar a Dios y a los hom-
bres. El hecho de ser amados, de saber que somos amados 
y de dejarnos amar, es fuente viva y principio eficaz y, 
también, la mejor pedagogía para aprender a amar. “El 
mandamiento del amor es posible sólo porque no es una mera 
exigencia: el amor puede ser mandado porque antes es dado” 
(DCE 14).
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Ahí está la raíz de la conversión, que no es un cambio 
de ideas o una decisión ética. La conversión es la con-
secuencia de un profundo sentimiento: saberse y sentir-
se querido por Dios cambia la vida, cambia el corazón. 
Ese cambio es la conversión, que provoca en nosotros la 
actitud de amar. Y amo a Dios abriéndole mi corazón, 
acogiendo su Palabra, adorándole, haciendo que Él sea 
mi único Dios, discerniendo su voluntad para llevarla a 
cabo en mi vida. Le amo cuando celebro con gozo los 
sacramentos y mantengo tiempos y espacios para dialogar 
con él íntimamente. Amar a Dios requiere degustarle, es-
cucharle, estar en silencio ante Él y orar en lo escondido. 
La oración cristiana es antes que nada alabanza de la in-
mensa bondad de Dios, es descubrimiento de su infinita 
misericordia, es dejarse llenar de su amor, y es, por eso, 
conversión a Él.

Quien ama a Dios cumple sus mandamientos (cf. 1 Jn 5,2), 
hace lo que es agradable delante de Él; vive como hijo, 
confiando en Él (cf. Mt 6,23-34), dejando en las manos 
de Dios su futuro, fundamentando toda la existencia en 
Él. El amor a Dios le lleva a despreocuparse de sí mis-
mo, ocupándose y desviviéndose por lo único necesario: 
el Reino de Dios (cf. Lc 17,7; Mt 6,33). Por eso, el amor 
a Dios exige entrega, abandono, sacrificio, obediencia (cf. 
Heb 5,7-9) con la certeza de su amor infinito y absoluto 
por nosotros, a pesar de que las apariencias parecen decir 
lo contrario. 

Necesitamos tener experiencia de Dios, de ser amados y 
de amar a Dios. Quizá sea uno de los retos más importan-
tes que tenemos en estos momentos en nuestras comu-
nidades. Esta experiencia no consiste en actos aislados o 
fogonazos, o en una efusión de afectos y sentimientos. La 
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experiencia de Dios es más bien el resultado del recorri-
do al saberme amado por Dios, un itinerario que recorre 
el hombre cuando, consintiendo a su origen, encarna en 
su vida ese consentimiento y adquiere la sintonía, la fa-
miliaridad del propio Dios y con Dios, que le permiten 
descubrirlo en todas las realidades del mundo, en todos 
los acontecimientos de la historia y en todas las experien-
cias de la propia vida. La experiencia de Dios uno y trino, 
que es unidad y comunión inseparable, lleva a superar el 
egoísmo para abrirnos al servicio al otro.

2.2. El amor al prójimo se funda en el amor de Dios 
y expresa el amor a Dios. Dios “nos ama y nos hace ver y 
experimentar su amor, y de este “antes” de Dios puede na-
cer también en nosotros el amor como respuesta” (DCE 17). 
Ahora bien, “quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y 
no ama a su hermano es un mentiroso” (1 Jn 4,20). Sólo 
desde la certeza y la experiencia de ser amados por Dios, 
podemos nosotros amar de verdad. Y amar con el mismo 
amor que recibimos, con el mismo amor -gratuito, perso-
nal y entrañable- con que somos amados. Ser amados por 
Cristo nos capacita para amar y nos urge a amar “como Él 
ama”. “El cristiano es una persona conquistada por el amor 
de Cristo y movido por este amor -caritas Christi urget nos 
(2 Co 5,14)-, está abierto de modo profundo y concreto al 
amor al prójimo” (Mensaje Cuaresmal 2013).

El amor al prójimo es signo y prueba de la fe (1 Jn 3,10; 
4,7ss). Sin amor al prójimo no existe relación auténtica 
con Dios. La observancia de los mandamientos consiste 
en amar (cf. 1 Jn 14,23ss). Jesús presentará a sus discípu-
los como dos criterios centrales que no podemos olvidar: 
“amar al prójimo como a uno mismo” (Mc 12,31) y “ama-
ros los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 15,12), 
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que a su vez remite a “como el Padre me amó” (Jn 15,9). 
El que ama, no elige al prójimo. Se hace prójimo, como 
lo hizo el buen Samaritano. Basta que veas a una persona 
enferma, excluida, dolorida o en una situación de injus-
ticia, para superar la distancia, acercarte y ponerte a su 
disposición. No solo para hacer cosas para él, sino para 
ayudarle a que las haga él mismo, a descubrir sus dones y 
capacidades, a que sea responsable de su vida.

El amor ha de llevarnos, dice el Papa Francisco, a la mís-
tica de vivir juntos (cf. EG 87). Esta mística implica estar 
dispuestos a dar el primer paso, acercarse al otro vencien-
do las resistencias de todo género. En nuestra Iglesia dio-
cesana y en nuestra sociedad hemos de romper las barreras 
de las ideologías, el sectarismo, la exclusión, las afinida-
des, las envidias, las venganzas y los prejuicios. Amar al 
prójimo quiere decir, precisamente, abolir las distancias 
que puedan separarme de él.

Es necesario salir de sí mismos y buscar hacer el bien, 
siempre y para todos. Por eso, Jesús dirá: “Todo lo que 
queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros 
con ella” (Mt 7,12). El amor se extiende también al 
enemigo (cf. Lc 6, 27,36). Es decir: amar también a 
quienes no buscan nuestro bien o nos hacen mal. Enemi-
gos son los que hablan mal de nosotros, nos calumnian, 
nos desprecian o excluyen, o que nos han herido o hieren 
en la vida. Este amor al enemigo es el aspecto más genui-
no de la propuesta evangélica: el amor de Dios supera 
toda lógica humana.

Y el amor nos lleva también a la búsqueda del bien común: 
es un amor o caridad social. Esto implica interés, com-
promiso y responsabilidad por las personas concretas y por las 
condiciones en que viven. Es un concepto que aúna amor y 
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justicia: “La caridad que ama y sirve a la persona no puede 
jamás ser separada de la justicia: una y otra, cada una a su 
modo, exigen el efectivo reconocimiento pleno de los derechos 
de la persona, a la que está ordenada la sociedad con todas 
sus estructuras e instituciones” (San Juan Pablo II, Christi-
fideles Laici, 42).

Deseo que en este curso llevemos a cabo un discernimien-
to personal y comunitario para ver cómo es nuestro amor, 
cómo vivimos la fraternidad, cómo vivimos la comunión 
de bienes personal y comunitariamente, cómo nos hace-
mos prójimos de los otros, o cómo vivimos nuestro com-
promiso por la justicia, para llevar a cabo el mandamiento 
nuevo del amor. Porque “la fe sin obras está muerta” (St 2,17). 
“La fe actúa por el amor” (Gál 5,6): un amor afectivo y 
efectivo, un amor tierno y compasivo, un amor acoge-
dor y hospitalario; un amor incondicional y personal; un 
amor que toma la iniciativa para ir al otro, para acercarse 
a las periferias existenciales; un amor que busca lo mejor 
para el otro, que sale de sí mismo y se da sin reservas, es-
pecialmente a los más vulnerables y excluidos. 

A vosotros, queridos sacerdotes, os aliento a vivir la ca-
ridad pastoral. Como ya nos decía el santo Papa Juan 
Pablo II: “La caridad pastoral es aquella virtud con la que 
nosotros imitamos a Cristo en su entrega de sí mismo y en su 
servicio. No es sólo aquello que hacemos, sino la donación de 
nosotros mismos lo que muestra el amor de Cristo por su grey. 
La caridad pastoral determina nuestro modo de pensar y de 
actuar, nuestro modo de comportarnos con la gente. Y resulta 
particularmente exigente para nosotros” (PDV 23).
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3. Amar y servir a los enfermos y sus 
familias.
Os invito muy encarecidamente a todos a amar y servir 
a los enfermos y sus familias, siempre y máxime en estos 
tiempos de pandemia. La pastoral de la salud, que hemos 
de llevar a cabo en todas nuestras parroquias, tiene como 
objetivo prolongar la acción de Jesús con los enfermos, 
expresión de la ternura de Dios hacia quien sufre. Los 
agentes sanitarios cristianos deben convertirse en la cari-
cia de Dios para sus hermanos enfermos, decía Benedicto 
XVI (cf. audiencia 22 de marzo 2007). ¡Cómo lo hemos 
podido experimentar en tantos casos durante esta pan-
demia! Para ello necesitan ser acompañados por nuestros 
capellanes. 

La atención a los enfermos forma parte del mandato de 
Jesús a su Iglesia y a sus seguidores: “Los envió a proclamar 
el reino de Dios y a curar a los enfermos” (Lc 9,2). Toda la 
comunidad diocesana, y en su nombre la Delegación y 
los equipos de la pastoral de la salud, ha de tener como 
objetivo principal visitar, acompañar, escuchar y ayudar 
a las personas enfermas, ancianas o limitadas que viven 
en la comunidad parroquial, bien se encuentren en los 
hospitales, en residencias o en sus domicilios. 

Nos urge ayudar a nuestros fieles y comunidades, y en 
especial, a los familiares de los enfermos para que valo-
ren, pidan y acojan la atención humana y espiritual de 
nuestros enfermos en sus domicilios y en los hospitales. 
A veces son los mismos familiares quienes dificultan la 
atención espiritual de los enfermos. No olvidemos que en 
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todos los hospitales -públicos y privados- existe el servicio 
religioso católico; y que hay que pedir expresamente que 
se desea la visita del capellán.

Jesús nos llama expresamente a visitar a los enfermos. El 
mismo se identifica con ellos. “Estuve enfermo y me visi-
tasteis” (Mt 25,36). Hemos de acompañar y acercarnos 
a ellos, como Jesús, con profundo respeto, en actitud de 
servicio, con autenticidad, de forma desinteresada y gra-
tuita, con gestos más que con palabras. Hay que ayudarles 
a vivir la esperanza cristiana, caminando con ellos y sus 
familias en sus sufrimientos, sus angustias, sus esperanzas, 
sus rechazos y sus dolores.

Os agradezco sinceramente el servicio que estáis realizan-
do tantas personas en las comunidades parroquiales, en 
los hospitales, en las residencias de mayores y en otras 
instituciones, porque sois el espejo de una Iglesia mise-
ricordiosa, sois promotores de salud y de esperanza, sois 
signos de salvación para sanos y enfermos.

4. Amar a los pobres, desfavorecidos y 
excluidos.
En este curso deseamos profundizar en el conocimiento 
de nuestra realidad social, entre otros medios, median-
te la difusión y el estudio del Informe FOESSA. Necesi-
tamos tomar conciencia de las situaciones de pobreza y 
de injusticia, del paro creciente y del deterioro del tejido 
comercial y productivo a causa de crisis económica gene-
rada por la pandemia, de los pueblos que se van quedan-
do vacíos, de tantos jóvenes con futuro incierto, de los 
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migrantes y refugiados, de los excluidos y olvidados por 
nuestra sociedad del bienestar. 

Recordemos que Dios, que es compasivo y misericordio-
so, aparece en la Biblia realizando justicia a los oprimidos: 
Él hace justicia a los pobres (cf. Ex 6,6-7; Jer 9,23; 
Os 10,12). El clamor de los pobres, de la muchedum-
bre de humillados y oprimidos llega a sus entrañas. Dios 
toma partido por los pobres, nos dice el Papa Francisco. 
Por eso, el “pobre es una categoría teológica” (EG 198), es 
presencia viviente de Cristo. Francisco pronunciará aque-
lla frase que definirá su pontificado: “¡Cómo me gustaría 
una Iglesia pobre y para los pobres!”. No estamos, pues, 
ante una opción facultativa entre tantas otras posibles, 
sino ante una opción fundamental en la vida del cristiano 
y de la Iglesia en su conjunto, pues la falta de solidaridad 
para con el pobre “afecta directamente a nuestra relación 
con Dios” (EG 187).

Hemos de poner nuestra mirada en Jesús, el buen Sama-
ritano, que sabe que el Reino de Dios está presente entre 
los pobres y necesitados del camino. Él ha salido a buscar 
a los pecadores, a los pobres y excluidos. Él proclama la 
llegada inminente del Reino de Dios como buena Noticia 
de salvación para los pobres y pecadores: manifiesta su 
amor a los pobres con palabras y con hechos: “Los ciegos 
ven, los cojos andan...” (Mt 11,5). 

Los pobres son la presencia del Dios viviente en nuestras 
vidas: “Lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40). Lo que haga-
mos por cualquiera de ellos lo estamos haciendo por el 
mismo Jesús (cf. Mt 25,31-45). Es en los pobres donde 
Dios nos llama de forma apremiante a hacernos próxi-
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mos, mostrarles nuestra cercanía real y cordial, valorarlos 
en su bondad propia y en su modo de vivir la fe, reco-
nocer su belleza, que está más allá de su apariencia, no 
utilizarlos para nuestros intereses personales o políticos, y 
acompañarlos en su proceso de liberación luchando tam-
bién por su dignidad humana negada.

Las causas generadoras de la pobreza no han de limitar 
nuestro amor solo a las relaciones interpersonales, ni 
quedarse solamente en una ética individualista, que ya 
criticaba el Concilio Vaticano II: “La profunda y rápida 
transformación de la vida exige con suma urgencia que no 
haya nadie que, por despreocupación frente a la realidad o 
por pura inercia, se conforme con una ética meramente indi-
vidualista. El deber de justicia y caridad se cumple cada vez 
más contribuyendo cada uno al bien común según la propia 
capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a 
las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para 
mejorar las condiciones de vida del hombre” (GS 30).

Tenemos “el reto de ejercer una caridad más profética. No 
podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los dere-
chos de las personas, cuando se permite que los seres humanos 
no vivan con la dignidad que merecen. Debemos elevar el 
nivel de exigencia moral en nuestra sociedad y no resignarnos 
a considerar normal lo inmoral. Porque la actividad econó-
mica y política tienen requerimientos éticos ineludibles, los 
deberes no afectan sólo a la vida privada. La caridad social 
nos urge a buscar propuestas alternativas al actual modo de 
producir, de consumir y de vivir, con el fin de instaurar una 
economía más humana en un mundo más fraterno” (CEE, 
Iglesia, servidora de los pobres, 45).
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Así entendido, el compromiso con el otro afecta a cada 
persona en su realidad vital, asumiendo intentar transfor-
mar las estructuras sociales de pecado, en estructuras de 
gracia: “¡Dadles vosotros de comer! (Mc 6,37) implica tanto 
la cooperación para resolver las causas estructurales de la po-
breza y promover el desarrollo integral de los pobres, como los 
gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las mi-
serias muy concretas que encontremos” (EG 188). Por eso, 
debemos tener en cuenta que “nuestra caridad no puede ser 
meramente paliativa, debe de ser preventiva, curativa y pro-
positiva. La voz del Señor nos llama a orientar toda nuestra 
vida y nuestra acción desde la realidad transformadora del 
Reino de Dios. Esto implica que el amor a quienes ven vul-
nerada su vida, en cualquiera de sus dimensiones, requiere 
que socorramos las necesidades más urgentes, al mismo tiem-
po que colaboramos con otros organismos e instituciones para 
organizar estructuras más justas” (CEE, Iglesia, servidora de 
los pobres, 42).

Y no olvidemos, como dice el Papa Francisco, que los po-
bres también están necesitados de nuestra solicitud espi-
ritual. Comprobamos con dolor que “la peor discrimina-
ción que sufren es la falta de atención espiritual. La inmensa 
mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe; 
necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, 
su bendición, su Palabra, la celebración de los Sacramentos y 
la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración 
en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducir-
se principalmente en una atención religiosa privilegiada y 
prioritaria” (EG 200).
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5. Amar y cuidar la casa común.
Estamos llamados a vivir en comunión con todo lo crea-
do. El papa Francisco nos recuerda en la Encíclica Lau-
dato si’ (“Alabado seas, mi Señor”) “que nuestro cometido 
dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza 
y el Creador, forman parte de la fe” (n. 64). Nuestra tie-
rra, “maltratada y saqueada”, clama y sus gemidos se unen 
a los de todos los abandonados del mundo (cf. LS 2). 
El ambiente humano y el ambiente natural se degradan 
juntos. Por eso, el Papa nos llama a todos -individuos, 
familias, colectivos locales, gobiernos…- a una “conver-
sión ecológica”, es decir, a cambiar de ruta asumiendo la 
urgencia del desafío por el cuidado de la “casa común”.

Hemos de recuperar las enseñanzas bíblicas del libro del 
Génesis, que “contienen, en su lenguaje simbólico y narra-
tivo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su 
realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existen-
cia humana se basa en tres relaciones fundamentales estre-
chamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y 
con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han 
roto, no sólo externamente, sino también dentro de nosotros. 
Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la 
humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pre-
tendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos 
como criaturas limitadas” (LS 66).

En nuestra vida personal y comunitaria hemos de buscar 
la comunión con Dios, con los otros, con la tierra y con 
todo lo creado. Cuidemos el medio ambiente, y asegure-
mos una mejor calidad de vida, cambiemos nuestros esti-
los de vida, promovamos el consumo austero y razonable, 
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eduquémonos y eduquemos en hábitos que conduzcan al 
respeto y cuidado de la casa común, defendamos las po-
líticas por un desarrollo sostenible, reflexionemos sobre 
el sentido de la economía y su finalidad, busquemos una 
“ciudadanía ecológica”, potenciemos las redes comunita-
rias, y todo ello a través de una “conversión ecológica”, 
como nos plantea el Papa (cf. LS 216-221).

Aprendamos a amar y cuidemos este medio privilegiado 
en que vivimos, conscientes de que la mano amorosa de 
Dios, que lo creó, solicita la nuestra para preservarlo. 

6. El servicio de la caridad en la 
comunidad.
El amor recibido de Dios es el motor de cada cristiano 
y de la comunidad. Hemos sido ungidos por el Espíritu 
del Amor y nos compete hacerlo vida por nuestra 
identidad cristiana. Y esta caridad no ha de ser solamente 
individual ni puede dejarse a merced y buena voluntad 
de cada cual; es tarea de toda la comunidad “y esto en 
todas sus dimensiones: desde la comunidad local a la 
Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su 
totalidad” (DCE 20). No se trata de una tarea opcional, 
sino que es esencial, junto con el servicio de la Palabra y de 
la Liturgia, a nuestra vida cristiana y eclesial. Las tres “son 
tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse 
una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de 
actividad de asistencia social que también se podría dejar a 
otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación 
irrenunciable de su propia esencia” (DCE 25a). Cada una 
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de estas tres dimensiones constituye la evangelización, 
no pueden ir separadas, se complementan mutuamente, 
unas llevan a las otras y todas son evangelización y de 
todas es responsable la comunidad cristiana. Ninguna 
comunidad realiza íntegramente su misión si no anuncia 
el evangelio, si no celebra la fe y ora, si no sirve con amor 
a los hermanos más necesitados. Toda la comunidad 
cristiana es la que catequiza, la que celebra, la que vive en 
la comunión y la que debe vivir la caridad. 

Nuestra caridad necesita una organización para que el 
servicio a los más pobres sea ordenado, implique a la co-
munidad y responda de forma efectiva a las necesidades 
sociales del momento (cf. DCE 20). Este servicio orga-
nizado lo vienen realizando en nuestra Diócesis diversas 
congregaciones e instituciones, a quienes agradezco de 
corazón su trabajo e implicación. La Iglesia ha querido 
que el cauce ordinario y oficial para la Iglesia particular 
sea Cáritas Diocesana, presidida por el Obispo, y Cáritas 
parroquial, presidida por el párroco, para la parroquia. 
Entre nosotros existen también Cáritas interparroquiales 
y arciprestales, cuyo fin es coordinar, potenciar y optimi-
zar los recursos humanos y materiales en el servicio de la 
caridad en las parroquias. En cualquier caso, en ninguna 
parroquia, por pequeña que sea, puede faltar el servicio 
de caridad y el compromiso social.  

Quisiera que en este curso pastoral todos nos esforzára-
mos en conocer nuestra Cáritas diocesana y en revitalizar 
todas nuestras Cáritas parroquiales. Os invito a los sa-
cerdotes a acompañar a los equipos de Cáritas. No dejéis 
de formar y cultivar la espiritualidad de la caridad en sus 
miembros, y ayudadles a descubrir la dimensión evan-
gelizadora de la caridad y del compromiso social. Os 
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agradezco a todos los voluntarios y a los trabajadores de 
Cáritas vuestro servicio impagable a los pobres. Recordad 
que el amor de Dios es enteramente gratuito, y busca solo 
el bien del pobre. 

Os animo a todos, a nuestra Iglesia diocesana y a nuestras 
comunidades parroquiales, a ser verdaderas comunida-
des fraternas, caritativas y transformadoras, siguiendo el 
mandato de Jesús: “Ama a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ti mismo”. Trabajemos todos por una 
verdadera comunicación cristiana de bienes que permita 
atender las necesidades en todas las comunidades.

Es propio de una Iglesia evangelizadora y misionera, de 
una Iglesia en salida y abierta al mundo, como debería 
ser la nuestra, ser fermento de transformación de la so-
ciedad. Además de asumir la tarea profética de denunciar 
las injusticias y sus causas, hemos de proponer maneras 
alternativas de organizar la sociedad, de transformar las 
estructuras: en definitiva, de colaborar en la construcción 
del Reino de Dios. Esto será posible con un mayor com-
promiso y una mayor formación en la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

El amor de Cristo nos apremia a ser testigos de su amor y 
de la justicia. El Señor ha resucitado, está siempre en me-
dio de nosotros y nos acompaña con la fuerza de su Es-
píritu. Somos la Iglesia del Señor; sabemos bien de quien 
nos hemos fiado. 

Pongo este curso dedicado a la caridad y la justicia bajo 
la protección de nuestros patronos, la Virgen de la Cueva 
Santa, que nos recuerda que Dios colma de bienes a los 
hambrientos, y de San Pascual Bailón, que destacó por su 
amor entregado a los más necesitados.
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En Castellón de la Plana, a 2 de agosto de 2020

 Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón
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AÑO 2 (curso 2020-2021)

Una Iglesia samaritana, servidora de los pobres, 
mediante la Caridad y la Justicia Social: 

dimensión social de la evangelización.

“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”.

  Cuarto
objetivo específico del PDP

Programación 
pastoral
diocesana
2020/2021
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El objetivo general que nos dimos en el Plan Diocesano 
de Pastoral con el fin de ayudar a crear comunidades vi-
vas, evangelizadas y evangelizadoras, en su misión de anun-
cio, celebración y testimonio de la fe a la luz de la Evangelii 
Gaudium, nos ha permitido acentuar cada año algunas de 
estas dimensiones de la evangelización.

El curso pasado decidimos desglosar y desarrollar en dos 
cursos el cuarto objetivo específico poniendo el acento, 
durante el curso 2019-20, en la conversión a la Caridad 
y al amor fraterno para vivir el mandamiento del amor 
desde el lavatorio de los pies. Debido a la pandemia que 
nos paralizó desde el mes de marzo, introducimos en la 
presente programación algunas de las acciones que que-
daron pendientes.  

En este curso pastoral 2020-21 el servicio a los más ne-
cesitados y el testimonio de la fe mostrará a una Iglesia 
samaritana, servidora de los pobres, mediante la Cari-
dad y la Justicia Social: se trata de vivir y transmitir el 
compromiso y la dimensión social de la evangelización. 
Y lo haremos desde el marco de actuación que suponen 
las orientaciones de los Obispos en “Iglesia, servidora de 
los pobres”, y guiados por las propuestas pastorales señala-
das en los Consejos diocesanos presbiteral y de pastoral. 
Asimismo, recogemos algunas de las propuestas que han 
presentado estos mismos Consejos, que iluminan y acti-
van la respuesta pastoral y evangelizadora ante los retos 
que ha generado la situación de vulnerabilidad a causa 
de la pandemia de la COVID-19, y que tan duramente 
han golpeado nuestra sociedad y las mismas comunidades 
eclesiales.
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“La solidaridad de Jesús con los hombres y, sobre todo, con los 
pobres de su tiempo, le llevó a comenzar su misión invitando 
a la conversión: “Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Rei-
no de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15). 
También nosotros si queremos ser hoy buena noticia para los 
pobres y hacerles presente el Evangelio del amor compasivo y 
misericordioso de Dios, tenemos que ponernos en actitud de 
conversión, tal como nos propone el papa Francisco: “Espero 
que todas las comunidades procuren poner los medios necesa-
rios para avanzar en el camino de una pastoral de conversión 
y misionera que no pueda dejar las cosas como están” 
(EG 25).” (ISP 34)

Estamos llamados, cada cristiano y cada comunidad, a ser 
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de 
los pobres. Esto nos obliga a cambiar, a salir a las perife-
rias para acompañar a los excluidos, y a desarrollar inicia-
tivas innovadoras… (cf. ISP 35)

1. Crear espacios de acogida y de anuncio del 
Evangelio de la Caridad promoviendo una actitud 

de continua renovación y conversión.
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Acciones / Responsables

• Dar a conocer en la comunidad cristiana a los agen-
tes y voluntarios de la labor caritativa y promover la 
renovación de los equipos de acogida e incorporación 
de nuevos voluntarios. (Párrocos, Equipo de volunta-
rios de Cáritas, Delegación episcopal en Cáritas).

– Presentación “Qué es Cáritas” (2 horas de dura-
ción): 21 septiembre, 18 diciembre, 18 marzo, 10 
junio (Cáritas Diocesana)

– Celebración de dos ediciones del “Curso básico de 
agentes en Cáritas”  

1 de octubre al 30 de noviembre (online) 
1 de abril al 30 de mayo (presencial) 
(Cáritas Diocesana)

– Acompañar la incorporación del nuevo voluntaria-
do a través del Equipo de Animación Comunitaria 
en Territorios y Voluntariado. (Cáritas Diocesana)

– Publicación el Primer Domingo de mes en la 
Hoja Parroquial de una noticia de Cáritas. (Cáritas 
Diocesana)

– Realizar una Jornada Social en el CEU, compar-
tiendo dos testimonios sobre el voluntariado de 
Cáritas y la Hospitalidad de Lourdes. (Subdelega-
ción de Pastoral Universitaria).

• Animar las campañas de Cáritas (primeros Domin-
gos de mes y Corpus Christi) y trabajar en la obten-
ción de nuevos socios, donantes y colaboradores 
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de Cáritas y en actividades para reforzar la Cáritas 
parroquial. (Párrocos con el Equipo de liturgia y De-
legación episcopal en Cáritas).

– Durante la realización de la Campaña de nuevos 
Socios del 29 de noviembre al 24 de diciembre de 
2020, realizar un acto de agradecimiento a todos 
los colaboradores de Cáritas. (Cáritas Diocesana).

– Realizar y enviar un comunicado para la colecta 
de Cáritas del primer domingo de mes. (Cáritas 
Diocesana).

– Actualizar el Decreto episcopal sobre las colectas 
para Cáritas. (Sr. Obispo, Consejo Presbiteral y 
Cáritas Diocesana).  

• Elaborar una guía de las asociaciones caritativo-so-
ciales en la Diócesis: Identidad, objetivos, sede y 
acogida, y descripción de la programación y de sus 
actividades caritativas. (Vicaría de Pastoral, Delega-
ción episcopal en Cáritas, Pastoral caritativo-social y 
Delegación diocesana de Medios de Comunicación 
Social).

– Preparar una guía de la realidad caritativo-social, 
con todas las asociaciones y organismos eclesiales 
presentes en la Diócesis, explicando los objetivos de 
cada uno de ellos, así como una descripción de la 
programación y de sus actividades. Incluyendo en 
la misma la dirección, datos de contacto, así como 
los horarios de acogida y atención. (Delegación 
diocesana de Medios de Comunicación Social).
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• Integrar en la vida de la parroquia a los migrantes 
creando grupos de oración y fraternidad. (Párrocos 
y Secretariado diocesano de Migraciones). 

– Organizar desde la mesa de pastoral visitas a las 
parroquias donde ya existen grupos de migrantes 
y hablar con los párrocos para invitar a los migran-
tes a participar en la vida parroquial, catequesis...y 
crear nuevos grupos de oración y fraternidad donde 
no los haya. (Párrocos y Secretariado de Migracio-
nes).

– Visitar a los estudiantes extranjeros en las parro-
quias a donde acuden en colaboración con la Pas-
toral Universitaria. (Subdelegación de Pastoral Uni-
versitaria y Secretariado de Migraciones).

– Invitar a los estudiantes extranjeros y jóvenes a 
participar en las actividades caritativas (Manos 
Unidas, Cáritas Diocesana, Secretariado de Migra-
ciones). 

– Invitar a los grupos de migrantes de las diferentes 
parroquias a participar en los retiros de Adviento y 
Cuaresma. (Secretariado de Migraciones)

• Ofrecer formación en el uso de las redes sociales 
para su correcta utilización y llegar con el lenguaje ac-
tual a la sociedad. (Vicaría de pastoral, Delegación de 
Medios de Comunicación Social).

– Organizar una charla básica de formación e in-
formación sobre el correcto uso de las nuevas 
tecnologías, destinada a los sacerdotes. (Propuesta: 
Miguel López Quesada, Pte. de Dircom.Asociación 
de Directivos de Comunicación). (Delegación Dio-
cesana de Medios de Comunicación Social).
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– Celebrar dos reuniones (a principio y a mitad de 
curso) con los responsables/encargados de prensa 
de cada entidad caritativo-social y el Equipo de 
medios de la Diócesis, con el objetivo de establecer 
una serie de criterios, además de apoyo, a la hora 
de publicar y difundir. (Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación Social, Pastoral caritati-
vo-social)

– Organizar una jornada de formación sobre Redes 
Sociales (RRSS) y nuevas tecnologías, destinada a 
los responsables de prensa de las entidades caritati-
vo-sociales, y abierta a quienes lo deseen. (Propues-
ta: Miguel López Quesada, Pte. de Dircom. Asocia-
ción de Directivos de Comunicación).(Delegación 
Diocesana de Medios de Comunicación Social).

– Organizar una sesión de formación sobre nuevas 
tecnologías y catequesis dirigida a delegados pa-
rroquiales y catequistas. (Delegación de Catequesis, 
Delegación de Medios).

• Establecer una estrategia comunicativa diocesana 
(Delegación de medios)

– Para poder establecer una estrategia comunicativa 
diocesana serán necesarias varias reuniones a lo lar-
go, por lo menos, del primer trimestre del curso que 
viene, entre la delegación de medios y las vicarías 
General y de Pastoral, para determinar objetivos, 
procedimientos y medios. (Delegación Diocesana 
de Medios de Comunicación Social).
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“No podemos seguir confiando en que el crecimiento econó-
mico, por sí solo, vaya a solucionar los problemas; esto no 
sucederá” si el comportamiento económico no tiene en cuenta 
el bien de todos y cada uno de los ciudadanos, si no considera 
que todos importan, que ninguno nos resulta indiferente. La 
búsqueda del verdadero desarrollo implica dar relevancia a 
los pobres, valorarlos como importantes para la sociedad y 
para las políticas económicas” (ISP 52).

Es preciso dar paso a una economía de comunión, a ex-
periencias de economía social que favorezcan el acceso a 
los bienes y a un reparto más justo de los recursos; llevar 
a cabo lo que ya nos pedía Benedicto XVI: “No solo no se 
pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la 
ética social, como la transparencia, la honestidad y la respon-
sabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio 
de gratuidad y la lógica del don, como expresión de fraterni-
dad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica 
ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento 
actual, pero también de la razón económica misma” (Caritas 
in veritate, 36).” (ISP 53)

2. Trabajar por la implicación personal y 
comunitaria desde la Caridad, la Justicia y la 

Comunión de bienes, cultivando el compromiso 
social que ayude a afrontar el reto de una 

economía inclusiva y de comunión.
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Acciones / Responsables

• Organizar una SEMANA SOCIAL DIOCESANA 
(Vicaría de Pastoral):

– Lunes 1 de marzo de 2021. 19 horas. Salones de 
la Concatedral de Santa María en Castellón. Mesa 
redonda sobre “las vulneraciones de derechos desde la 
doctrina social de la Iglesia” (Delegación Episcopal 
en Cáritas Diocesana)

– Martes 2 de marzo de 2021. 19 horas. Salones de la 
Concatedral de Santa María en Castellón. Ponen-
cia sobre la iniciativa “Iglesia por el trabajo decente” y 
presentación de la realidad diocesana (Subdelegación 
de Pastoral Obrera)

– Miércoles 3 de marzo de 2021. 19 horas. Parroquia 
de la Sagrada Familia de Castellón. Encuentro de 
las distintas organizaciones caritativas de la Dió-
cesis (Pastoral caritativo-social)

– Jueves 4 de marzo de 2021. 19'30 h. Parroquia El 
Salvador de Castellón. Cine/fórum: proyección de 
un documental sobre “Laudato Si”, el cuidado 
de la tierra y la ecología integral (Subdelegación de 
Pastoral Universitaria)

S e m a n a  S o c i a l  D i o c e s a n a
1-4 marzo 2021
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• Desarrollar la comunión de bienes a nivel parroquial 
y diocesano aumentando la información y transparen-
cia en la comunicación. (Párrocos, Arciprestes, Comi-
sión permanente del Consejo Diocesano de Asuntos 
Económicos). 

 
– Celebrar la asamblea anual parroquial y arcipres-

tal como un medio para sensibilizar en la comu-
nión de bienes, en el sentido comunitario y frater-
nal. (Arciprestes, Párrocos y Consejos de pastoral 
parroquiales y arciprestales).

– Sábado 7 de noviembre. Reunión de formación de 
las Hermandades y Cofradías de Semana Santa en 
Almassora. Hacer partícipes a los miembros de la 
Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa sobre la realidad de la comunión 
de bienes diocesana para su participación en la 
misma. (Vicaría general y Comisión Permanente 
del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos),

– Segundo trimestre del curso. Realizar una reunión 
por zonas de los Consejos Parroquiales de Eco-
nomía para informar y fomentar la corresponsabi-
lidad. (Vicaría general y Comisión Permanente del 
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos),

• Elaborar un díptico informativo para dar a conocer 
el Fondo de ayuda ante el COVID-19 y desarrollar 
una comunicación periódica de sus atenciones y nece-
sidades. (Delegación episcopal en Cáritas y Comisión 
del Fondo)  

 
– Adjuntar un folleto informativo junto al comuni-

cado de los Primeros domingos de mes. (Cáritas 
Diocesana)
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– Enviar una comunicación a los MCS diocesanos 
después de cada reunión de la Comisión del Fondo 
de Ayuda Covid-19. (Cáritas Diocesana).

• Ofrecer la “Iniciativa Iglesia por el trabajo decente” 
a los arciprestazgos, parroquias, movimientos, asocia-
ciones, cofradías. (Cáritas, Confer, Hoac, Frater, Sub-
delegación de pastoral obrera).

– Realizar en las parroquias, arciprestazgos, asocia-
ciones y movimientos, que lo soliciten, presenta-
ciones sobre la Doctrina Social de la Iglesia, el 
trabajo decente y la realidad en la Diócesis. (Subde-
legación de Pastoral Obrera).

• Dar a conocer entre las empresas la campaña “empre-
sa con corazón” y fomentar el consumo responsable. 
(Delegación episcopal en Cáritas)

– A través del equipo de entidades con corazón, se-
guir desarrollando esta campaña dirigida a las em-
presas. (Cáritas Diocesana). 

– Realizar una Jornada formativa sobre “Comercio 
justo” a lo largo del mes de febrero de 2021. (Cári-
tas Diocesana).

• Potenciar la Jornada diocesana de los Pobres (Párro-
cos, Arciprestes, Pastoral caritativo-social)
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La misión de la Iglesia es evangelizar, hacer presente la 
Buena Noticia del amor de Dios manifestado en Cris-
to; el servicio caritativo y social expresa el amor de Dios, 
es evangelizador. Si Dios es amor, el lenguaje que mejor 
evangeliza es el del amor, que nos hace descubrir a Dios 
en el rostro de cada persona.

La lógica del don y de la gratuidad, la transformación de 
las personas y de las estructuras por la justicia, la apuesta 
por los débiles, los frágiles y los últimos, nos configuran 
como iglesia samaritana y servidora de los pobres y nos 
lleva a compartir los bienes y servicios (cf. ISP 41).

“La Iglesia nos llama al compromiso social. Un compromiso 
social que sea transformador de las personas y de las causas de 
las pobrezas, que denuncie la injusticia, que alivie el dolor 
y el sufrimiento y sea capaz también de ofrecer propuestas 
concretas que ayuden a poner en práctica el mensaje trans-
formador del Evangelio y asumir las implicaciones políticas 
de la fe y de la caridad” (ISP 40). 

3. Educar e iluminar la acción social de la Iglesia 
profundizando en la dimensión evangelizadora 

de la caridad y de la acción social desde la 
Doctrina Social de la Iglesia
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“No podemos olvidar que la Iglesia existe, como Jesús, para 
evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos y que, 
evangelizar en el campo social, es trabajar por la justicia y 
denunciar la injusticia.

Nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, debe de 
ser preventiva curativa y propositiva. La voz del Señor nos 
llama a orientar toda nuestra vida y nuestra acción «desde 
la realidad transformadora del Reino de Dios». Esto implica 
que el amor a quienes ven vulnerada su vida, en cualquiera 
de sus dimensiones, requiere que socorramos las necesidades 
más urgentes, al mismo tiempo que colaboramos con otros 
organismos e instituciones para organizar estructuras más 
justas” (ISP 42).

Acciones / Responsables

• Programar formación sobre la Doctrina Social de la 
Iglesia en la Diócesis (Vicarías, Delegaciones, Movi-
mientos)

– Jornadas de formación para laicos y sacerdotes. 
(Vicaría para el Clero, Vicaría de pastoral).Lunes 
25 y martes 26 de enero de 2021.  Seminario Mater 
Dei.

Sacerdotes (mañanas): Principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

Laicos (tardes): Antropología adecuada y princi-
pios de la Doctrina Social de la Iglesia.
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– Ciclo de conferencias del Plan de Formación de 
Cáritas Diocesana:

• 21 de octubre de 2020. Castellón. D. Sebas-
tián Mora.“La Doctrina Social de la Iglesia en 
la actualidad”. 

• 30 de enero de 2021. Segorbe. D. Armando 
Cester “Dimensión social de la evangeliza-
ción”. 

• 25 de mayo de 2021. Castellón. D. Sebas-
tián Mora.“La justicia y la Doctrina Social de 
la Iglesia”. 

– Escuela de Catequistas. Castellón (noviembre/
diciembre 2020) y Segorbe (febrero/marzo 2021)
Presentación del DOCAT (Doctrina Social de la 
Iglesia Católica) en la última sesión del curso.

– Encuentro Diocesano de Catequistas.  13 de fe-
brero de 2021. Seminario Mater Dei.Presentación 
del Directorio para la Catequesis y trabajo sobre el 
capítulo X.3: catequesis en contextos socio-cultura-
les.

• Concienciar a través de los medios de comunicación y 
las redes sociales sobre la realidad de la pobreza y sus 
causas concretas. (Delegación episcopal en Cáritas y 
Delegación de Medios de Comunicación Social).

– Facilitar el contacto y acceso de las diferentes 
entidades de la pastoral caritativa-social a los di-
ferentes medios de comunicación (tanto a nivel 
nacional como a nivel local/provincial) con el ob-
jetivo de dar mayor visibilidad a sus acciones. (Del. 
Dioc. de Medios de Comunicación Social).
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– Realizar un pequeño video mensual de cada una 
de las entidades caritativo-sociales. Deberán difun-
dirse por Web, RRSS y YouTube, e incluso estudiar 
la posibilidad de que se emitan a través de varios 
medios de comunicación. (Delegación Diocesana 
de Medios de Comunicación Social).

– Enviar todas las noticias que se lanzan a redes y 
web propia de Cáritas, a los medios de comunica-
ción de la Diócesis para su difusión y mayor alcan-
ce. (Cáritas Diocesana).

– Realizar una rueda de prensa en la Semana de la 
Caridad (21 de mayo a 6 de junio de 2021) para 
presentar la Memoria de Cáritas Diocesana. (Cári-
tas Diocesana).

• Difusión en la diócesis del informe FOESSA. (De-
legación episcopal en Cáritas, Párrocos, Arciprestes, 
Consejos de pastoral arciprestales, Delegación de Me-
dios de Comunicación Social).

– Esta presentación se realizó el 21 de enero de 2020 
en Castellón y Vila-real a cargo de D. Francisco 
Lorenzo, responsable del Área de Acción Social 
de Cáritas Española. Se puede encontrar para 
su difusión en formacioncaritasssc.blogspot.com 
¿QUIENES SON LOS POBRES Y LAS POBRE-
ZAS? (Cáritas Diocesana).

• Realizar tres unidades didácticas sobre el sentido de 
la vida, el problema del mal y la esperanza cristiana, 
dirigidas a niños, jóvenes, profesores y catequistas. 
(Del. Catequesis, Enseñanza e Infancia y Juventud).
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• Publicar un anexo a las Catequesis de la Caridad. 
(Vicaría de Pastoral).

– Realizar y publicar una ampliación de las Cate-
quesis sobre la Caridad del curso pasado con los 
siguientes temas:       
1/ EL EJEMPLO DEL AMOR   
“Lo que he hecho con vosotros” (Jn 13,12-15)  
2/ AMOR SIN FRONTERAS
El buen samaritano (Lc 10, 29-37)
3/ NO PODEMOS LLEGAR A DIOS SIN PA-
SAR POR EL HERMANO
El Juicio Final (Mt 25, 31-46)
(Vicaría de Pastoral, Delegación de Catequesis)

• Incorporar a la programación de los colegios dioce-
sanos los objetivos de  la programación diocesana. 
(Coordinador de los Colegios diocesanos)

– Junto a los responsables de los centros diocesanos 
y sus responsables de pastoral incorporar activi-
dades a la programación de los centros (julio a 
septiembre de 2020) y revisar las mismas a final de 
curso (junio 2021). 

• Profundizar en el conocimiento y asimilación del Do-
cumento de los Obispos de la Provincia Eclesiás-
tica “La iniciación cristiana”. (Vicaría de Pastoral y 
Delegación de Catequesis)

– Distribuir las Fichas de Trabajo y el documento de 
los Obispos de la Región eclesiástica en la Jorna-
da de Inicio de Curso en el Seminario Mater Dei, 
para trabajar en las reuniones de Arciprestazgo y 
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de los Párrocos con sus catequistas. (Delegación de 
Catequesis).

– Organizar un Curso para catequistas sobre la 
Iniciación Cristiana (6 sesiones en dos años, fe-
brero de 2021 y 2222): 
Año 1: IC. Catecumenado y RICA, Pastoral 
bautismal, 
Año 2: Credo, Eucaristía y Confirmación en un 
proceso de IC
(Delegación de Catequesis)

• Realizar y distribuir varias catequesis sobre las bien-
aventuranzas y las obras de misericordia para niños 
y jóvenes. (Delegación de Catequesis).

– Desarrollo y publicación de unos materiales de 
trabajo para las catequesis de niños y jóvenes so-
bre las Bienaventuranzas y Obras de Misericordia 
(pendiente del curso pasado). (Delegación de Ca-
tequesis)

– Distribución de los materiales preparados en el 
Encuentro de Catequistas y en formato pdf a los ca-
tequistas, sacerdotes y profesores de religión. (Dele-
gación de Catequesis).
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• Celebrar el año Aniversario Especial Laudato Si’ 

convocado por el Papa Francisco. (Vicaría de Pastoral, 
Párrocos y Arciprestes). 

– Dar cobertura y difusión a las actividades y pro-
puestas de las diferentes Delegaciones y Movimien-
tos diocesanos. (Delegación Diocesana de Medios 
de Comunicación Social).

– Programar una formación específica sobre Lau-
dato Si’ para los profesores de Religión Católica 
(noviembre 2020) y de los Colegios Diocesanos 
(enero 2021). (Delegación de Enseñanza).

– Integrar en el Plan de Actuación 2021 de Cáritas 
una actividad sobre Laudato Si’ para trabajar desde 
el área de economía solidaria (Equipo de coopera-
ción internacional) y desde el Equipo de voluntaria-
do joven. (Cáritas Diocesana).

– Difundir el material de Cáritas Española sobre 
“cómo favorecer la ecología desde Cáritas” entre los 
equipos y servicios diocesanos interparroquiales y 
parroquiales. (Cáritas Diocesana) 

– Presentación del Movimiento Católico por el Cli-
ma y reflexión sobre la Encíclica en la Asamblea de 
Confer del mes de octubre. (CONFER diocesana).

– Enfocar los Retiros de Adviento y Cuaresma te-
niendo en cuenta como tema la encíclica Laudato 
Si’, invitar a los grupos de diferentes parroquias a 
participar en los mismos. (Secretariado de Migra-
ciones).
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• Trabajar el documento final (Guía de Trabajo) del 
Congreso de los Laicos (post-congreso) siguiendo 
las pautas que indique la Comisión episcopal para los 
laicos, familia y vida). (Vicaría de Pastoral, Delegación 
de Apostolado Seglar).

– Publicar la Guía de Trabajo con las conclusiones 
finales del Congreso a fin de estudiarlo, asimilarlo 
y recoger las aportaciones, iniciativas y propuestas 
en nuestra Diócesis. (Delegación de Apostolado Se-
glar).

– Difundir testimonios de congresistas de la Dió-
cesis para avivar el sentido de responsabilidad de los 
laicos en la misión de la Iglesia y su compromiso 
cristiano en el mundo. (Delegación de Apostolado 
Seglar, Delegación de Medios de Comunicación 
Social).

– Celebrar el Encuentro Diocesano de Apostola-
do Seglar: para compartir las aportaciones sobre la 
Guía de Trabajo, síntesis final del Congreso, y trazar 
las líneas de actuación en la Diócesis. (Delegación 
de Apostolado Seglar).
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“La familia ha sido la gran valedora social en estos años. 
¡Cuántos han podido subsistir ante la crisis gracias al apoyo 
moral, afectivo y económico de la familia! Este hecho nos 
tiene que llevar a valorar la vida y la familia como bienes 
sociales fundamentales y superar lo que san Juan Pablo II 
llamó la cultura de la muerte y de la desintegración. Tam-
bién el papa Francisco nos exhorta en este sentido al recor-
darnos que no hay una verdadera promoción del bien común 
ni un verdadero desarrollo del hombre cuando se ignoran los 
pilares fundamentales que sostienen una nación, sus bienes 
inmateriales, como lo son la vida y la familia” (ISP 50). 

También ante la pandemia sanitaria y sus consecuencias 
-humanitaria, social, económica-, es necesario revisar el 
trato hacia nuestros mayores, en las casas o en las resi-
dencias, la atención de las personas que padecen soledad, 
el modo como se acompaña a los enfermos y a sus fa-
miliares, también en la fase terminal de la vida... Estas y 
otras realidades se suscitan y nos llaman a una adecuada y 
evangélica atención pastoral.

4. Defender la vida y la familia como bienes 
sociales fundamentales, creando cauces para 

acompañar a las familias en situaciones de 
prueba y de vulnerabilidad
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Acciones / Responsables

• Promover los Grupos Parroquiales de Matrimonios. 
(Delegación diocesana de Familia y Vida).

– Realizar un encuentro trimestral con los sacerdo-
tes para coordinar y seguir la evolución de la im-
plantación de los Grupos de Matrimonios. Las dos 
primeras reuniones serán el 28 de septiembre y el 
12 de diciembre. (Delegación de Familia y Vida).

– Organizar Retiros para Matrimonios a lo largo 
del curso pastoral en la casa de las Hermanas de 
Nazaret en Benicasim: primer sábado de Adviento, 
primer sábado de cuaresma y segundo sábado de 
Pascua. (Delegación de Familia y Vida).

• Realizar una Jornada festiva diocesana de la Familia 
en el Seminario Mater Dei, el sábado 24 de abril de 
2021.(Delegación de Familia y Vida).

• Lanzamiento del proyecto Spei Mater en las parro-
quias. (Delegación diocesana de Familia y Vida).

– Aprovechar la Jornada por la Vida del 25 de mar-
zo para dar a conocer a las parroquias el Proyecto 
“Spei Mater”. (Delegación de Familia y Vida).

• Adaptación del  Itinerario de la CEE de acompa-
ñamiento novios a la realidad de nuestra Diócesis. 
(Delegación diocesana de Familia y Vida).
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• Formar equipos de personas que acompañen a las per-
sonas en situación de soledad. (Párrocos, Equipos de 
visitadores).

• Dar a conocer en las parroquias la comunicación so-
bre la presencia y la labor de los capellanes de los 
hospitales. (Delegación diocesana de pastoral de la 
salud, Párrocos).

• Dar a conocer el Proyecto de pastoral del duelo para 
acompañar personalmente a las familias. (Delegación 
de pastoral de la salud y Diácono encargado)

– Participar en las reuniones arciprestales de sacer-
dotes para explicar el servicio de Pastoral del Duelo, 
entregar material de difusión y organizar una re-
unión con párrocos interesados que lo requieran, 
para gestionar la puesta en práctica en su parroquia. 
Prever que la información llegue a los sacerdotes 
ausentes. (Diácono encargado Pastoral del Duelo).

– Acompañar, apoyar y formar con el material ade-
cuado a un referente en cada parroquia interesada 
para dedicarse a este tema del duelo. (Diácono en-
cargado Pastoral del Duelo).

– Preparar las guías de las reuniones de acompaña-
miento de las personas en duelo. (Diácono encar-
gado Pastoral del Duelo).

– Implementar el acompañamiento de personas en 
duelo en Cáritas Diocesana para que llegue a los 
más necesitados. (Diácono encargado Pastoral del 
Duelo, Delegación episcopal en Cáritas Diocesa-
na).
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• Reflexión sobre el sentido cristiano de la muerte, la 
importancia del cuerpo y de las cenizas, mediante la 
instrucción “Ad resurgendum cum Christo”, y estudiar 
la posibilidad de crear columbarios en algunas parro-
quias. (Vicaría General).



54

Marko Ivan Rupnik
El Buen Samaritano
Catedral de la Almudena, Capilla del Sagrario
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Siglas
· CEE  Conferencia Episcopal Española

· Vat.II  Concilio Vaticano II

· SC  Concilio Vaticano II. SACROSANCTUM CONCILIUM. 1963
  Constitución sobre la Sagrada Liturgia.

· GS  Concilio Vaticano II. GAUDIUM ET SPES. 1965
  Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual.

· PDV    San Juan Pablo II. PASTORES DABO VOBIS. 1992
  Exhortación Apostólica sobre la formación de los sacerdotes en   
  el mundo actual.

· DCE    Benedicto XVI. DEUS CARITAS EST. 2005
  Carta Encíclica sobre el amor cristiano.

· CV     Benedicto XVI. CARITAS IN VERITATE. 2009
  Carta Encíclica sobre el desarrollo humano integral en la caridad  
  y la verdad.

· EG    Papa Francisco. EVANGELII GAUDIUM. 2013
  Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo  
  actual.

· LS    Papa Francisco. LAUDATO SI’. 2015
  Carta Encíclica sobre el cuidado de la casa común.

· EG   IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES. 2015
  Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española.
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XXII del T.O.

XXIII del T.O.

XXIV del T.O.
Colecta por los
Santos Lugares.

XXV del T.O.

Natividad de la 
Virgen María

- Reunión 
coordinadora de 
Acción Católica.
- Sesión informativa 
¿Qué es Cáritas?

- Reunión de delegados 
en Obispado 
(Vic Pastoral).

- Permanente del 
Consejo Presbiteral.

- Permanente del 
Consejo Diocesano 
de Pastoral.

- Reunión de 
Arciprestes.
- Reunión preparación 
actividades misioneras 
(Del. Misiones).

XXVI del T.O.
Jornada mundial 
del migrante y 
refugiado
- Misa de la Jornada 
del Refugiado en la 
Concatedral de Santa 
María.
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- Ordenación sacerdotal. 
Concatedral Santa María
- Curso de Formación (FRATER)
- Encuentro de alumnos 
extranjeros (Secr. Migraciones 
y varias delegaciones)
- Convivencia vocacional para 
CHICOS en el Mater Dei.
- Curso ¨Las mujeres en la 
Biblia” en Hermanas de 
Nazaret.

Ntra. Sra. de la 
Cueva Santa. Patrona 
de la Diócesis
- Eucaristía en el Santuario
de la Virgen de la Cueva
Santa.

- Jornada de INICIO 
DE CURSO. Seminario 
Mater Dei.

-Convivencia de Inicio de 
Curso (JECCxM)
- Asamblea diocesana Inicio 
de Curso (Acción Católica 
General).
- Celebración de Inicio de 
Curso de ENSJ en Parroquia 
San Cristóbal.
- Reunión seguimiento 
implantación Grupos 
Parroquiales de Matrimonios 
(Del. Familia y Vida).

- Eucaristía de Inicio de 
Curso de grupos juveniles 
(Del. Inf. y Juventud)
- Vigilia de oración 
(Secr. Migraciones)
- Reunión equipo 
animador (Pastoral Salud)
- Hasta el 28. 
Peregrinación diocesana
a Lourdes

- Presentación de 
la Jornada del 
Migrante (Secr. 
Migraciones).

Ntra. Sra. de la 
Merced
- Eucaristía en Centros 
Penitenciarios: 
Castellón I y II.

- Reunión y formación 
de la Mesa Diocesana 
(Secr. Migraciones).

- Claustro Profesores 
CSET.
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XXIX del T.O.
Jornada y colecta 
del DOMUND
- Convivencia de 
FRATER.
- Fiesta del Cristo de 
los Milagros (Secr. 
Migraciones)

XXVIII del T.O.
- Eucaristía de Inicio 
de Curso (Pastoral 
Salud).

Ntra. Sra. del Pilar

XXVII del T.O.
- Asamblea diocesana de
FRATER.
- Apertura del Encuentro 
de estudiantes 
internacionales
(Secr. Migraciones y 
Pastoral Universitaria)

- Reunión preparación 
actividades misioneras 
(Del. Misiones).

- Reunión de 
Capellanes de Hospital 
(Pastoral Salud).

- Escuela catequistas 
III/1.Concatedral 
Santa María.
(Del. Catequesis).

XXX del T.O.
Día de las Personas 
Sin Hogar 
- Asamblea de 
CONFER
- Visita a la Basílica de
Lledó (Secr.
Migraciones)
- Asamblea diocesana
Scouts de Castelló.

- Jornada sacerdotal 
(Vic. Clero).
- Reunión 
coordinadora de
Acción Católica.

- Formación de los 
Diáconos Permanentes.
- Reunión preparación 
actividades misioneras 
(Del.Misiones).
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- Encuentro “Animadores 
del Oratorio”. Seminario 
Mater Dei (Del. Catequesis)
- Inicio de Curso del 
Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad.
- Convivencia de Inicio 
de Curso de Diáconos 
Permanentes.

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

Día de la 
Comunidad
Valenciana
Hasta el 17. Novena 
en honor al Señor 
de los Milagros
(Secr. Migraciones).

- Entrega MISSIO 
profesores de religión y 
ENVIO de catequistas.
Concatedral de Santa 
María (Del. Enseñanza y 
catequesis).
- Hasta el 18. Campamento
diocesano “Inauguración 
Ronda Solar” (MSC).

- Consejo Diocesano de 
Pastoral en Mater Dei
- Hasta el 25. Retiro 
bíblico (Comunidad 
Bienaventuranzas).
- Apertura de curso del 
sector de Equipos de 
Nuestra Señora
(ENS).

- Inicio de Curso de 
Orad Teen Star (Del. Inf. 
y Juventud)
- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)

- Celebración de la 
Confirmación de adultos 
(Del. Catequesis)
- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)

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

- Reunión de 
sacerdotes jóvenes 
con el Sr. Obispo.
- Inauguración del 
Curso CSET e IDCCRR
- Inicio del Curso 
Básico de Agentes de 
Cáritas.

- Hasta el 12. 
Ejercicios Espirituales 
en Tales (ANE)

Jornada Mundial del
Trabajo decente

- Reunión Mesa 
Diocesana (Secr.
Migraciones).

- Conferencia de 
Cáritas Diocesana en 
Castellón: “La Doctrina 
Social de la Iglesia en 
la actualidad”.
Sebastián Mora
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Conmemoración de 
los Fieles Difuntos

- Formación de 
los Diáconos 
Permanentes.
- Reunión de Inicio 
de curso de la 
Delegación de
Ecumenismo.

- Escuela catequistas 
III/2. Concatedral 
Santa María.
(Del. Catequesis).

- Hasta el 20. Asamblea 
Plenaria de la CEE.
- Retiro mensual para 
sacerdotes en Desierto 
las Palmas (Vic. Clero)
- Escuela catequistas 
III/3. Concatedral
Santa María. (Del. 
Catequesis)
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica.

XXXIII del T.O.
IV Jornada Mundial 
de los Pobres
- Convivencia de 
FRATER.

- Consejo Presbiteral 
en el Mater Dei.

- Escuela catequistas 
III/4. Concatedral 
Santa María. 
(Del. Catequesis).

- Hasta el 26. Formación 
permanente del 
profesorado de religión 
(Del. Enseñanza).

- Escuela catequistas 
III/5. Concatedral 
Santa María.
(Del. Catequesis).

I de ADVIENTO
- Inicio de la Campaña 
de socios de Cáritas 
Diocesana.

JESUCRISTO, 
REY DEL
UNIVERSO
- Retiro de Adviento 
de CONFER.

XXXII del T.O.
Día de la Iglesia 
Diocesana
- Asamblea 
diocesana de
FRATER.

TODOS LOS 
SANTOS
- Eucaristía en el 
Cementerio de San 
José de Castellón
- Eucaristía en el 
Cementerio de 
Segorbe
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- Encuentro de alumnos
universitarios en 
Parroquia El Salvador 
(Pastoral universitaria)

- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida).

- Escuela catequistas
II/6y7. Seminario de 
Segorbe.
(Del Catequesis).

- Reunión de la Mesa 
Diocesana
(Secr. Migraciones).

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

- Escuela catequistas
II/4y5. Seminario de 
Segorbe.
(Del. Catequesis)
- Curso ¨Las mujeres 
en la Biblia” en 
Hermanas de
Nazaret.

- Reunión de sacerdotes
jóvenes con el Sr. Obispo.
- Encuentro de profesores 
católicos en Parroquia 
El Salvador (Pastoral 
Universitaria).

- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida).

- Escuela catequistas 
II/2y3. Seminario
de Segorbe. (Del. 
Catequesis).
- Sesión de formación en 
Almassora (Junta Dioc. 
Cofradías y Hdes.S.Santa)
- Formación de los 
Diáconos Permanentes.
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el Mater 
Dei.

- Hasta el 27. Simposio
Internacional “Ut unum
sint” (Del. Ecumenismo).

- Conferencia para 
jóvenes en Concatedral
(Pastoral juvenil y 
JECCxM)
-Reunión equipo 
animador (Pastoral Salud)
- Hasta el 28. Recogida 
de alimentos diversas 
iglesias cristianas (Del. 
Ecumenismo).
- Hasta el 29. Cursillo de 
Cristiandad (mixto).

- Jornada de formación 
en Seminario Mater Dei
(ANFE).
- Retiro de Adviento de
Acción Católica.
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- Retiro de Adviento de 
la Curia Diocesana.
- Formación de los 
Diáconos Permanentes.

II de ADVIENTO
Día de la 
Constitución
- Asamblea diocesana 
de FRATER.

III de ADVIENTO
- Retiro GOA de 
Adviento en Residencia 
Domus de Castellón
- Retiro de Adviento 
(Secr.Migraciones).

IV de ADVIENTO
- Convivencia de 
Navidad de FRATER.

SAGRADA FAMILIA
Jornada de la 
Sagrada Familia

- Escuela catequistas 
III/7. Concatedral 
Santa María.
(Del. Catequesis)
- Reunión de 
capellanes de hospital 
(Pastoral Salud)
- Reunión 
coordinadora de 
Acción Católica

- Felicitación navideña 
al Sr. Obispo en 
Segorbe.

- Retiro de Adviento 
para sacerdotes en 
Castellnovo 
(Vic. Clero)
- Escuela catequistas 
III/6. Concatedral 
Santa María.
(Del. Catequesis).

- Permanente del 
Consejo Diocesano 
de Pastoral.
- Charla ecuménica 
“La voz de las 
Iglesias” (Del.
Ecumenismo).

INMACULADA
CONCEPCIÓN
Jornada del 
Seminario
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- Retiro GOA de 
Adviento en Clarisas 
de Vall d’Uixó.

- Reunión de 
sacerdotes jóvenes 
con el Sr. Obispo.

- Hasta el 7. Cursillo 
de Cristiandad 
(mixto).

Día Internacional del 
voluntariado
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el 
Mater Dei.
- Retiro de matrimonios
(Del. Familia y Vida)

- Felicitación navideña 
al Sr. Obispo en 
Castellón.

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

NATIVIDAD
DEL SEÑOR

- Hasta el 24. Novena 
de la Navidad en 
Parroquia Sagrada
Familia de Castellón 
(Secr. Migraciones)
- Festival de 
Villancicos en Centros 
Penitenciarios:
Castellón I y II.

- Sesión informativa ¿Qué 
es Cáritas?
-Reunión equipo 
animador (Pastoral Salud)
- Entrega de la Luz 
de la Paz de Belén en 
Concatedral (MSC)
- Conferencia para 
jóvenes en Concatedral 
(Pastoral juvenil y 
JECCxM)

- Sesión extraordinaria y 
Eucaristía
en Segorbe (Junta Dioc. 
Cofradías
y Hdes. S.Santa)
- Retiro de Adviento 
(Movimiento
de Cursillos)
- Campaña Sembradores 
de Estrellas
(Del. Misiones)

- Retiro GOA 
de Adviento en 
Franciscanos de 
Vila-real.
- Reunión de la Mesa 
Diocesana
(Secr. Migraciones).

- Vigilia ADVIENTO para 
catequistas.
Arciprestal Vila-real (Del.
Catequesis)
- Oración ecuménica de 
Adviento
(Del. Ecumenismo)
- Acogida de 
estudiantes latinos y
migrantes en Parroquia 
El Salvador
(Pastoral Universitaria)

- Encuentro infancia de 
Adviento (ACG)
- Retiro de Adviento de 
Diáconos Permanentes.
- Reunión seguimiento 
implantación
Grupos Parroquiales de 
Matrimonios (Del. Familia 
y Vida)
- Eucaristía de Adviento 
(ENS)
- Curso ¨Las mujeres en la 
Biblia” en Hermanas de 
Nazaret
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Santa Genoveva 
Torres Morales
- Misa en la parroquia 
de Almenara.

BAUTISMO DEL 
SEÑOR
- Hasta el 15. Ejercicios
Espirituales del Sr. 
Obispo.
- Convivencia de Frater.

Hasta el 25. 
Octavario
por la Unidad de los 
Cristianos
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica.

- Permanente del 
Consejo Presbiteral.

II del T.O.
Jornada de la 
Infancia Misionera

III del T.O.
Domingo de la 
Palabra de
Dios
- Asamblea diocesana 
de FRATER.

- Formación de los 
Diáconos Permanentes.

II de NAVIDAD

Conversión de San 
Pablo
- Seminario Mater Dei:
. Jornada formación del 
clero (mañana).
. Formación diocesana 
(tarde).
- Clausura de la Semana 
de Oración por la 
Unidad de los Cristianos.

- Seminario Mater Dei:
. Jornada formación 
del clero (mañana).
. Formación diocesana
(tarde).
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23
- Reunión equipo 
animador (Pastoral 
Salud).

- XX Encuentro diocesano 
de la Infancia Misionera
- Sesión de formación 
en Vall d’Uixó (Junta 
Dioc. Cofradías y Hdes. 
S.Santa).
- Encuentro 
interdiocesano de
Diáconos Permanentes.
- Convivencia de Cursillos 
de Cristiandad.

- Reunión de la Mesa 
Diocesana
(Secr. Migraciones).

- Reunión de sacerdotes
jóvenes.
- Encuentro de 
catecúmenos
y confirmandos adultos
(Del. Catequesis).

EPIFANÍA
Jornada del 
catequista nativo

Santa María, Madre 
de Dios. Jornada 
por la Paz

Encuentro “Animadores 
del Oratorio”. Seminario 
Mater Dei (Del. 
Catequesis)
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el 
Mater Dei.
- Curso ¨Las mujeres en 
la Biblia” en Hermanas 
de Nazaret.

Santo Tomás de 
Aquino

- Claustro Profesores 
CSET.
- Conferencia para 
jóvenes en Concatedral 
(Pastoral juvenil y 
JECCxM).
- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida).

- Consejo Diocesano de
Pastoral en Mater Dei.
- Conferencia de Cáritas
Diocesana en Segorbe:
“Dimensión social de la
evangelización”. 
Armando Cester
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IV del T.O.
- Convivencia en 
la nieve (Secr. 
Migraciones).

Presentación del 
Señor Jornada de la 
Vida Consagrada
- Misa con los 
religiosos de la 
Diócesis

VI del T.O.
Campaña contra el 
Hambre
de Manos Unidas
- Asamblea diocesana 
de FRATER.

- Retiro mensual para 
sacerdotes (Vic. Clero)
- Formación de 
catequistas: Iniciación 
Cristiana 1/1.
Concatedral Santa 
María.(Del. Catequesis)

- Retiro GOA de 
Cuaresma en Clarisas 
de Vall d’Uixó.
- Formación de los 
Diáconos Permanentes.
- Charla ecuménica “La
voz de las Iglesias” (Del.
Ecumenismo).

- Reunión de Arciprestes.

- Formación de 
catequistas: Iniciación
Cristiana 1/2. 
Concatedral Santa 
María. (Del. Catequesis)
- Reunión de capellanes 
de hospital (Pastoral 
Salud).
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica.

- Formación de 
catequistas:
Iniciación Cristiana 1/3.
Concatedral Santa 
María.
(Del. Catequesis)

- Retiro de Cuaresma de 
la Curia Diocesana.

I de CUARESMA
- Hasta el 26. Ejercicios 
Espirituales para 
sacerdotes en Desierto 
las Palmas (Vic. Clero)
- Convivencia de 
FRATER.
- Rito de ELECCIÓN del 
catecumenado.
Concatedral Santa 
María (Del. Catequesis).

II de CUARESMA
- Retiro GOA de 
Cuaresma en Residencia 
Domus de Castellón.
- Festival de la Canción
Scout (MSC).

V del T.O.
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Miércoles de 
CENIZA
- Imposición de la 
Ceniza en el Centro de 
Acogida“Mare de Deu 
de Lledó”(Cáritas).

- Retiro GOA de 
Cuaresma en 
Franciscanos de 
Vila-real.

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

- Encuentro de Jóvenes en 
proceso de Confirmación
(Del. Infancia y Juventud)
- Sesión de formación en 
Alcora (Junta Dioc.
Cofradías y Hdes. S.Santa)
- Retiro de Cuaresma de 
Cursillos de Cristiandad.
- Vigilia vocacional en 
Seminario Mater Dei
(ANE y ANFE).
- Convivencia vocacional para 
CHICOS en el Mater Dei.
- Retiro de matrimonios (Del. 
Familia y Vida).

Día Mundial de la 
Justicia Social
- Escuela catequistas III/Oración 
y 1. Seminario de Segorbe. (Del.
Catequesis).
- Retiro de Cuaresma de CONFER
- Pregón diocesano en Vall d’Uixó 
(Junta Dioc. Cofradías y Hdes. 
S.Santa).
- Asamblea diocesana de la 
Hospitalidad de Lourdes en 
Seminario Mater Dei.
-Marcha de jóvenes a Valencia. 
Jubileo Santo Cáliz (Pastoral 
Universitaria).

- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida).
- Vigilia CUARESMA 
para catequistas. 
Arciprestazgo 14 (Lucena) 
(Del. Catequesis).

Encuentro Diocesano 
de Catequistas (Del. 
Catequesis)
- Jornada de Formación
(Pastoral de la Salud)
- Curso ¨Las mujeres en 
la Biblia” en Hermanas 
de Nazaret.

Día del Ayuno 
Voluntario
- Hasta el 14. Ejercicios
espirituales para 
profesores de religión y 
catequistas (Del. Enseñanza)
- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)

Ntra. Sra. de 
Lourdes 
Jornada mundial del 
Enfermo

- Lanzamiento de la 
Campaña
de MANOS UNIDAS
- Reunión de la Mesa 
Diocesana
(Secr. Migraciones)

- Reunión de sacerdotes
jóvenes con el Sr. 
Obispo.

- Hasta el 7. Retiro anual
de Diáconos 
Permanentes.
- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)
- Hasta el 7. Ejercicios
Espirituales en silencio
(ENS)

- Eucaristía de lanzamiento 
de la campaña de MANOS 
UNIDAS
- Encuentro Interdiocesano 
en Nules (Junta Dioc. 
Cofradías y Hdes. S.Santa)
- Asamblea diocesana en 
Alcora (ANE)
- Encuentro de Formación 
de Acción Católica
- Convivencia vocacional 
para CHICOS
en el Mater Dei.
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SEMANA SOCIAL 
DIOCESANA (SSD)

- SSD: Mesa redonda en 
Salones de la Concatedral: 
Vulneraciones de derechos 
desde la Doctrina Social de 
la Iglesia (Cáritas Diocesana).

III de CUARESMA
Día de Hispanoamérica

V de CUARESMA
- Asamblea diocesana 
de FRATER.
- Procesión diocesana 
en Vall d’Uixó (Junta 
Dioc. Cofradías y Hdes. 
S.Santa).

- Retiro de Cuaresma 
para sacerdotes en 
Tales (Vic. Clero).
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica.

- Consejo Presbiteral en 
el Mater Dei.
- Formación de los 
Diáconos Permanentes.
- Charla ecuménica “La
voz de las Iglesias” (Del.
Ecumenismo).

DOMINGO DE 
RAMOS
- Convivencia de 
FRATER.

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

IV de CUARESMA

- Retiro de Cuaresma de
Diáconos Permanentes.

- SSD: Charla en Salones 
de la Concatedral: 
Iglesia por el trabajo 
decente (Sub. Pastoral 
Obrera).
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Anunciación del Señor.
Jornada Pro-Vida
Aniversario de la 
Ordenación Episcopal 
del Sr. Obispo (2001)
- Presentación “Spei 
Mater” a la Diócesis 
(Del. Familia y Vida).

- Hasta el 21. Cursillo de
Cristiandad (mixto)
- Sesión informativa 
¿Qué es Cáritas?

San José
Día del Seminario

- Retiro de Cuaresma
(Acción Católica 
General).
- Curso ¨Las mujeres en 
la Biblia” en Hermanas 
de Nazaret.

- Conferencia para 
jóvenes en Concatedral 
(Pastoral juvenil y
JECCxM).
-Reunión equipo 
animador (Pastoral 
Salud).
- Oración ecuménica 
de Cuaresma (Del. 
Ecumenismo).

- Escuela catequistas 
III/6y7.
Seminario de Segorbe. 
(Del. Catequesis)
- Encuentro infancia de 
Cuaresma (ACG)
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el 
Mater Dei.

- SSD: Presentación 
de las Organizaciones 
Caritativas de la 
Diócesis en Parroquia
Sagrada Familia de 
Castellón (Grupo 
caritativo-social).

- Reunión de la Mesa 
Diocesana
(Secr. Migraciones)

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

VIII aniversario de la 
elección
del Papa Francisco
- Escuela catequistas 
III/4y5. Seminario 
de Segorbe. (Del. 
Catequesis)
- Asamblea diocesana 
en Almenara (ANFE).

San Casimiro
- Reunión de sacerdotes
jóvenes con el Sr. 
Obispo.

- SSD: Sesión de cine-
fórum en la Parroquia El
Salvador de Castellón
(Pastoral universitaria).

- Cursillo Prematrimonial
(Del. Familia y Vida)
- Oración ecuménica 
por el Día Mundial 
de la Oración (Del. 
Ecumenismo).

- Escuela catequistas
III/2y3. Seminario de 
Segorbe.
(Del. Catequesis).
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PASCUA DE 
RESURRECCIÓN

II de PASCUA. De la
Divina Misericordia
- Encuentro de Pascua 
de los religiosos.

San Vicente Ferrer
- Reunión de 
Capellanes de
Hospital (Pastoral 
Salud).

- Charla ecuménica 
“La voz de las 
Iglesias” (Del.
Ecumenismo).

- Formación de los 
Diáconos Permanentes.

III de PASCUA
- LX Ultreya Diocesana
(Cursillos de 
Cristiandad). Eucaristía 
60º aniversario de 
Cursillos en la Diócesis.

- Retiro mensual para 
sacerdotes (Vic. Clero)
- Hasta el 23. Asamblea 
Plenaria de la CEE.
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica.

- Permanente del 
Consejo Diocesano de 
Pastoral.

IV de PASCUA
Jornada mundial 
de Oración por las 
Vocaciones
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- Reunión de la Mesa 
Diocesana (Secr. 
Migraciones).

- Hasta el 18. Encuentro 
misionero de jóvenes 
en El Escorial (Del. 
Misiones).

- Encuentro 
“Animadores del 
Oratorio”. Seminario
Mater Dei (Del 
Catequesis)
- Retiro de matrimonios
(Del. Familia y Vida)

- Jornada festiva de 
Familias de la Diócesis 
(Del. Familia y Vida).
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el 
Mater Dei.
- Hasta el 25. Actividad 
Scouts de Castelló.

- Vigilia PASCUA para 
catequistas. Parroquia San 
Vicente Ferrer de Castellón.
(Del. Catequesis).
- Reunión equipo animador 
(Pastoral Salud).
- Visita al asilo de las 
Hermanitas de los
Ancianos Desamparados 
(Del. Ecumenismo).
- Hasta el 25. Cadena de 
Oración por las Vocaciones.

- Conferencia para 
jóvenes en Concatedral 
(Pastoral juvenil y 
JECCxM).

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

- Retiro de Pascua 
(ENS).
- Curso"Las mujeres 
en la Biblia” en 
Hermanas de
Nazaret.

Jueves Santo
Día del Amor 
Fraterno
- Inicio del Curso 
Básico de Agentes 
de Cáritas.

Viernes Santo
Oración y colecta 
por los
Santos Lugares
- Hasta el 3. Retiro de 
Pascua (FRATER).

Aniversario de la 
muerte de Mons. 
José Mª Cases (2002)
- Misa aniversario de 
Monseñor Cases.
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V de PASCUA
- Asamblea 
diocesana de
FRATER.

VI de PASCUA
Pascua del Enfermo
- Convivencia de 
FRATER.

Ascensión del Señor
Jornada mundial de 
las comunicaciones 
sociales

San Pascual Baylón, 
patrono
de la Diócesis
- Misa en la Basílica de 
San Pascual.
- Inicio de la campaña 
“Apúntate a religión 
católica” (Del 
Enseñanza).
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica.

- Formación de los 
Diáconos Permanentes.
- Oración ecuménica 
de alabanza por la 
Resurrección
(Del. Ecumenismo)

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

- Retiro mensual para 
sacerdotes (Vic. Clero).

- Conferencia de 
Cáritas Diocesana 
en Castellón: “La 
justicia y la Doctrina 
Social de la Iglesia”. 
Sebastián Mora.

Santísima Trinidad
Día Pro-orantibus

San Juan de Ávila
- Jornada sacerdotal 
en el Mater Dei (Vic. 
Clero)

- Hasta el 16. Exposición 
de iconos “La voz de las 
imágenes”
(Del. Ecumenismo)

- Permanente del 
Consejo Presbiteral.
- Formación de los 
Diáconos Permanentes.

Jornada “Enjugar las
lágrimas”
- Presentación de la 
Memoria diocesana 
de Cáritas.
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-Reunión equipo 
animador (Pastoral 
Salud).

- Encuentro Diocesano 
de Apostolado Seglar.
- Celebración de la 
Confirmación de adultos. 
Concatedral Santa María 
(Del. Catequesis).
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el Mater 
Dei.

- Conferencia para 
jóvenes en Concatedral 
(Pastoral juvenil y 
JECCxM).

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

- Encuentro del Sr. 
Obispo con las monjas 
contemplativas.
- Asamblea de zona de
FRATER.

- Reunión y formación 
de la Mesa Diocesana 
(Secr. Migraciones).

- Vigilia juvenil diocesana 
en Concatedral (Del. Inf. 
y Juventud).

- Romería mariana de los 
Diáconos Permanentes.
- Excursión a un Santuario 
Mariano (Cursillos de 
Cristiandad)
- Jornada Festiva y 
Eucaristía de la
Pascua del enfermo 
(Pastoral Salud)
- Curso ¨Las mujeres en la 
Biblia” en Hermanas de 
Nazaret.
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CORPUS CHRISTI
Día de la Caridad
- Eucaristía y Procesión 
del Corpus en Segorbe.
- Asamblea diocesana 
de FRATER.
- Asamblea diocesana 
Scouts de Castelló.

XI del T.O.
- Convivencia en 
Grao de Castellón 
(Secr. Migraciones).

XII del T.O.
Día mundial del 
Refugiado
- Hasta el 23. 
Convivencia
sacerdotal (Vic. Clero)
- Convivencia de 
FRATER.

- Eucaristía Fin de Curso
de profesores de religión 
(Del. Enseñanza).

- Consejo Presbiteral en 
el Mater Dei.

- Reunión de Arciprestes.- Reunión de capellanes 
de hospital (Pastoral 
Salud).
- Hasta el 14. Viaje 
ecuménico a Portugal 
(Del. Ecumenismo).

San Pedro y San Pablo
Óbolo de San Pedro

XIII del T.O.
- Encuentro de Fin de 
Curso (Cursillos de 
Cristiandad).

- Sesión informativa: 
Conoce Cáritas.
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Aniversario de la toma 
de posesión del Sr. 
Obispo de la Diócesis 
(2006)
- Clausura de curso en
Capilla Santa Ana del 
Grao de Castellón (Secr. 
Migraciones).

Natividad de San Juan
Bautista
- Hasta el 28. 
Peregrinación diocesana 
con enfermos a Lourdes.
- Hasta el 27. Cursillo de 
Cristiandad (mixto)
- X Convivencia de 
Monaguillos en
Seminario Mater Dei.

- Reunión y formación 
de la Mesa Diocesana 
(Secr. Migraciones).

- Sesión informativa 
¿Qué es Cáritas?

- Consejo Diocesano de 
Pastoral en Mater Dei
- Asamblea Final de 
Curso (Acción Católica 
General).
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el Mater 
Dei.
- Curso ¨Las mujeres en la 
Biblia” en Hermanas de 
Nazaret.

- Conferencia 
para jóvenes en 
Concatedral (Pastoral
juvenil y JECCxM).
- Hasta el 20. Retiro 
con P. Jacques 
Philippe (Comunidad 
Bienaventuranzas).

- Claustro Profesores 
CSET.
- Clausura del curso 
IDCCRR.

- Jornada Fin de Curso de 
Catequistas. (Del. Catequesis).
- Convivencia de Fin de Curso 
de Diáconos Permanentes.
- Convivencia ecuménica de 
Fin de Curso (Del. Ecumenismo).
- Vigilia diocesana de Espigas 
en Alcora (ANE y ANFE)
- Celebración de Fin de Curso 
de ENSJ en Parroquia San 
Cristóbal.

Sagrado Corazón de 
Jesús

- Encuentro de agentes 
de Cáritas.
- Reunión de sacerdotes
jóvenes con el Sr. Obispo.
- Convivencia y acto 
eucarístico en Vila-real 
(ANE y ANFE)

- Vigilia de oración
(Cáritas diocesana).
- Vigilia de oración y 
presentación de nuevos 
equipos en Basílica de 
Lledó (ENS).

- Asamblea diocesana 
de Manos Unidas en Vall 
d’Uixó.
- Eucaristía y Procesión
del Corpus en Castellón.
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XIV del T.O.
Jornada de 
Responsabilidad
en el Tráfico
- Convivencia en 
Montanejos (Secr. 
Migraciones).

Santiago apóstol, 
patrono de España

- Hasta el 25. IX Semana 
Nazaret en Seminario 
Mater Dei (Comunidad de 
las Bienaventuranzas).  

XVI del T.O.

XV del T.O.
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- Hasta el 1. IV Asamblea
General de Acción 
Católica General.

Ntra. Sra. del Carmen
Jornada del Apostolado
del Mar

- Hasta el 16. 
Campamentos diocesanos 
de verano de infancia y 
juventud (Acción Católica 
General).
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XVIII del T.O.

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

XX del T.O.
Asunción de la Virgen
María

XXI del T.O.

XXII del T.O.Ag
os
to

2021
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Transfiguración del 
Señor
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11 de Septiembre

17 de Mayo

Nuestra Señora de la 
Cueva Santa

San Pascual Baylón
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  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.

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.

Te lo pedimos, Padre,
en el Espíritu Santo

por Jesucristo nuestro Señor
el buen Pastor.

AMÉN
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evangelizada y 
evangelizadora

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros 
como yo os he amado; amaos también unos a otros” (Jn13,34)

Plan Diocesano de Pastoral
2014-2021
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