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Jornada Mundial de la Vida Consagrada
“Parábola de fraternidad en un mundo herido”
La Iglesia española celebra el próximo martes, 2 de febrero, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada de
la que se cumplen 25 años desde que en 1995 quedara así instituída por el Papa Juan Pablo II. Se recuerda
con especial gratitud y aprecio a las mujeres y hombres que a lo largo de los siglos, "dóciles a la llamada del
Padre y a la moción del Espíritu, han elegido este camino de especial seguimiento de Cristo, para dedicarse
a Él con corazón «indiviso» (cf. 1 Co. 7, 34),
En palabras de Juan Pablo II, esta celebración "quiere ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca mediante la práctica de los consejos evangélicos y,
al mismo tiempo, quiere ser para las personas consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos
y reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor".
(Continúa en la página 2)

Entrevista:
Miguel Mateu:
"Le dije que Sí a Jesús. Quería
perder mi vida por Él y hacerlo
siendo Carmelita Descalzo"

Las noticias de la semana:

www.obsegorbecastellon.es

La Diócesis constituye una Mesa de
trabajo ante la "emergencia por la vida"
El Obispo nos invita a conocer y
difundir la palabra de Dios

Punto de mira
(Viene de portada)

Esta XXV Jornada lleva por
lema: "La vida consagrada,
parábola de fraternidad en
un mundo herido", haciéndose eco, por un lado "de la
condición llagada del ser humano y de la creación entera,
en la que todos nos sentimos
reconocidos y espoleados; y
por otro, evocar la vocación y
misión de las personas consagradas en la Iglesia y en la
sociedad, como signo visible
de la verdad última del Evangelio, de la llamada perenne
de Jesucristo y de la cercanía
del Padre para con cada ser
humano".

2

La vida consagrada constituye una fuente de riqueza para
la comunidad eclesial, en todos sus carismas e instituciones porque, tal como dijo San
Juan Pablo II, "anima y acompaña el desarrollo de la evangelización en las diversas regiones del mundo, donde no
sólo se acogen con gratitud

los Institutos procedentes del
exterior, sino que se constituyen
otros nuevos, con gran variedad
de formas y de expresiones". Los
consagrados han desempeñado siempre un papel de ayuda
y apoyo a la Iglesia que también
es necesario en el presente del
Pueblo de Dios porque pertenece íntimamente a su vida, a su
santidad y a su misión.
El Subsidio Litúrgico de la Conferencia Espiscopal Española, tal
como afirma nuestro Obispo en
su carta semanal, advierte respecto a las heridas del mundo
actual. Unas heridas que "supuran sin descanso más allá de los
vaivenes de la política, la economía o la vida social". Los consagrados por el Señor, se afirma
desde la Conferencia Episcopal
Española, "conocen las luchas
y los dolores de la existencia en
carne propia y ajena; aprenden
en la escuela de Cristo cómo
acoger con profundidad y generosidad la fragilidad del día a

día y el cáliz de angustia de las
horas más amargas: las suyas y
las de todos".
La invitación a "la fraternidad" de
esta Jornada, tal como advierte
el Papa Francisco en "Fratelli tutti", es comprender "que hay algo
que nos une a todos, por encima de diferencias y de muros; es
aspirar a una lógica que ayude a
sanar las heridas, y es también
la consecuencia de sentirnos
hijos de un mismo Dios." La fraternidad, como reza el lema de
la Jornada, es una apuesta por
bajar las barreras y abrirnos las
puertas. Por conjugar el «nosotros» por encima del «yo», por
compartir más que acaparar.
En este contexto de pérdida
del sentido trascendente de la
existencia, la vida consagrada
se presenta como un modelo de
ayudar a sanar algunas de esas
heridas y a poner los propios talentos al servicio del Reino, sabiendo que ninguno de nosotros
vale para todo, pero todos valemos para algo.

Vida Consagrada
en nuestra Diócesis

Procedente Los consagrados
están llamados sobre todo a
ser hombres y mujeres del
encuentro. Su vida consagrada es la respuesta al encuentro personal con el amor de
Dios en Cristo, que se hace
envío y anuncio. De hecho,
la vocación de especial consagración a Dios no surge de
un proyecto humano sino de
una llamada del Señor, de
una gracia de Dios que alcanza a la persona en el encuentro con el amor de Dios en
Cristo que cambia y transforma su vida. Quien encuentra
verdaderamente a Jesús, su

vida queda transfigurada por la
alegría de este acontecimiento.
Cristo Jesús es la novedad que
hace nuevas todas las cosas.
Quien tiene la dicha de este encuentro se convierte en testigo
y trabaja para hacer posible a
los demás este encuentro con
Cristo. Los consagrados están
llamados a ser signo concreto
y profético del amor cercano
de Dios, compartiendo la condición de fragilidad y las heridas
del hombre de nuestro tiempo.

La Diócesis cuenta con más
de una trentena de institutos
de Vida Consagrada y casi
300 religiosas y religiosos "tocados por el amor de Dios",
como asegura nuestro Obispo, y que viven entregados
a la salud, a la educación, a
prestar atención a los pobres,
a la vida contemplativa y a la
oración, dándose y entregándose a los demás siguiendo
el ejemplo de Jesús como auténticos discípulos, por quienes damos gracias a Dios por
el don que suponen para la
Iglesia Diocesana de Segorbe-Castellón.
La celebración de la Jornada de la Vida Consagrada en
nuestra Diócesis estrá prevista, si las circunstancias lo permiten, para esta misma semana con una Misa que presidirá
el Obispo en la Parroquia María Auxiliadora de los Salesianos de Burriana.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

Testigos de fraternidad en un mundo
herido

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
En la Fiesta de las Candelas, el día 2 de Febrero, si las circunstancias lo
permiten, iremos alegres
con cirios encendidos al
encuentro del Señor, que
es presentado a Dios y al
pueblo en el templo de
manos de María y de José.
Recordando la consagración de Jesús al Padre
celebramos también este
día la Jornada mundial
de la vida consagrada. En
este día tendremos presentes con cariño y gratitud a las monjas y los
monjes de vida contemplativa, a los religiosos y
las religiosas de vida activa y a las personas consagradas que viven en medio del mundo: todos ellos
se han consagrado a Dios
siguiendo las huellas de
Cristo obediente, pobre
y casto, para ponerse al
servicio de la Iglesia y de
todos los hombres. Configurados con Cristo son
llamados y enviados a ser
testigos de fraternidad en
un mundo herido, como
dice el lema de este año.
En Navidad, Jesús, el Hijo
de Dios, nace en Belén
para mostrar el amor de
Dios hacia todo hombre
y mujer, para revelarnos
que todos somos hijos de
un mismo Padre, llamados a participar de su mismo amor y vida. Toda persona humana es criatura
de Dios, ha sido creada a
imagen y semejanza de
Dios y lleva en sí la impronta de Dios. Somos hijos e
hijas de un mismo Padre.
Este es el fundamento de
la fraternidad universal a
que llama el Papa Francisco en su hermosa encíclica social Fratelli tutti:
“Los creyentes pensamos

que, sin una apertura al
Padre de todos, no habrá
razones sólidas y estables para el llamado a la
fraternidad. Estamos convencidos de que sólo con
esta conciencia de hijos
que no son huérfanos podemos vivir en paz entre
nosotros. Porque la razón,
por sí sola, es capaz de
aceptar la igualdad entre
los hombres y de establecer una convivencia cívica
entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad”
(n. 272).

"Los consagrados
son necesarios para
la vida y misión de
nuestra Diócesis y
comunidades"
Vivimos en un mundo herido. Es una realidad constatable en todos los pueblos y en todas las etapas
de la historia. El hambre,
la indigencia, la guerra, la
persecución o la explotación no son cosa del pasado: siguen teniendo rostro
concreto en tantos que
están apaleados al borde
de los caminos. A estos
rostros se unen los afec-

tados por la pandemia de
la COVID-19, en especial
los mayores y los más vulnerables; las víctimas de
la degradación del planeta y de las catástrofes
naturales; los inmigrantes
y refugiados, que no encuentran acogida entre
nosotros; las familias rotas
y enfrentadas; las personas que han sufrido abuso
y violencia en su dignidad
humana; las nuevas generaciones y los parados de
todas las edades, y un sinfín de seres humanos que
sufren a nuestro lado.
Por su consagración a
Dios en Cristo, los consagrados son y están llamados a ser para la Iglesia y
la sociedad en un mundo
herido, signo visible de la
llamada perenne de Jesucristo a sentirse hermanos de un mismo Padre y
a construir la fraternidad
universal. Ellos muestran
día a día con su oración,
su presencia y su compromiso la cercanía de Dios
Padre para con cada ser
humano. Y todo ello lo hacen siguiendo el ejemplo
del buen samaritano; se
acercan, curan y atienden
a los heridos por la vida.
En el silencio del monas-

terio con la oración o en el
día adía al lado de los pobres y marginados, de los
inmigrantes o de los encarcelados, de los ancianos o de los jóvenes, en la
pastoral de las ciudades o
del mundo rural, los consagrados muestran la misericordia del Padre Dios
para con todos, y en especial para los más necesitados del amor de Dios. Su
presencia es testimonio
del paso del Señor por la
vida de los hombres.
La vida consagrada es un
don de Dios a la Iglesia y
a la sociedad. Demos gracias a Dios por todos los
consagrados siempre y en
especial en esta Jornada.
Pidamos a Dios por todos
ellos para que sean fieles
a su consagración, vocación y misión, y así nos
remitan constantemente a
Jesucristo, el Buen Samaritano. Él nos dice “Anda
y haz tú lo mismo” (Lc 10,
35): ten compasión con el
hermano herido al borde
del camino, acércate, venda sus heridas, y cuida de
él. Así serás también signo
eficaz de fraternidad.
Roguemos también para
que Dios siga suscitando
entre nosotros vocaciones
a la vida consagrada. Los
consagrados -mujeres y
hombres- son necesarios
para la vida y la misión
de nuestra Diócesis y de
nuestras
comunidades;
son una riqueza que no
siempre sabemos valorar. Pero hoy necesitamos
como nunca a estos testigos de Dios y testigos de
fraternidad en un mundo
herido. Pongamos nuestra confianza siempre en
el Señor, que nunca nos
abandona.


Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis
"Colaboraciones", nueva sección en la web diocesana
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Con el inicio de este nuevo año, la Delegación
de Medios de Comunicación Social ha creado
una nueva sección de
opinión en la web, llamada “Colaboraciones”.
Se puede acceder a ella
desde el menú principal,
en el apartado “Noticias”,
y desde la portada, bajo
las “Últimas noticias”.
La nueva sección responde al interés de la Diócesis de Segorbe-Castellón
en tratar periódicamente
diversos temas de interés
y de actualidad desde el
punto de vista de varios
colaboradores, de diferente formación y procedencia pero siempre
desde la fe. Se pretende
invitar a la formación y a
la reflexión de todos los
fieles.
Las primeras colaboraciones ya están dispo-

Jaime Vilarroig

Juan Carlos Vizoso

nibles en la web de la
Diócesis. Una de ellas,
firmada por Jaime Vilarroig, Doctor en Filosofía,
profesor de la universidad CEU Cardenal Herrera y del CSET Mater Dei,
de Castellón, quien ofrece una visión razonada
respecto a la eutanasia
cuya cuestión de fondo

no es otra sino "el suicidio
y la ley que pretende ampararlo". Para la Ley de la
Eutanasia "es lícito quitarse la vida o pedir que
te la quiten" pero para
Jaime Vilaroig hay "una
forma distinta de vivir la
vida, en que ni la libertad
es absoluta, ni el sufrimiento es absurdo".

Rosario por la Vida organizado por la
Comunidad de las Bienaventuranzas

La Capilla del Carmen
de Benicàssim ha vuelto
a ser el escenario para la
adoración al Santísimo
Sacramento y la oración.
Desde el Proyecto Nazaret, un apostolado de la
Comunidad de las Bienaventuranzas que ofrece
a jóvenes madres solteras un espacio lúdico, de
formación y oración, se
suele celebrar un Rosario
por la Vida una vez al mes,
tal y como ha informado

el responsable en la Diócesis, Guillem Farré. “En
especial, por nuestro carisma, lo solemos enfocar
por la vida naciente y en
apoyo a las madres, pero
con la pandemia y por la
aprobación de la Ley de
la eutanasia, también nos
hemos unido en oración
de un modo especial por
todos los enfermos y por
todos aquellos que están
en la etapa final de esta
vida”, explicó.

La segunda está firmada
por Juan Carlos Vizoso,
sacerdote de la diócesis,
Licenciado en Exégesis
Biblíca, profesor en el
CSET Mater Dei y autor
del libro “Rezar con la Biblia”. Realiza un análisis
de las dimensiones de la
palabra humana de las
que, según afirma, "también se viste el mensaje
eterno de Dios" dándose
en la comunicación "entre Dios y el hombre y,
por tanto, en la Sagrada
Escritura".
El también rector del
Mater Dei pone el acento en la revelación de
Dios al hombre, a través
de la Palabra "y en ese
descubrimiento del interior de Dios, nos está invitando a vivir en diálogo
permanente".

La Frater celebra su Asamblea
Diocesana de forma `online´

La Fraternidad Cristiana
de Personas con Discapacidad de la Diócesis
(Frater Castelló) celebró
su Asamblea Diocesana.
"A pesar de la situación
en la que nos encontramos por la pandemia no
podemos estar parados,
tenemos que seguir adelante como podamos”, ha
asegurado su presidente,
Miguel Ángel Sánchez,
Los temas tratados fueron, la aprobación del

presupuesto anual de la
asociación, así como de
su programación para
este año. Las actividades
de la Frater se distribuyen en diversos ámbitos,
como la animación de la
fe, el encuentro personal
con Jesucristo y la vivencia de comunión con
la Iglesia diocesana. En
este sentido, el presidente agradeció la labor de
los sacerdotes José María Marín y Albert Arrufat.

El pulso de la Diócesis
La Delegación de Enseñanza celebra una jornada de
formación on-line para el profesorado de Religión
La formación sigue las
líneas del Plan Diocesano de Pastoral que tiene
como objetivo la Caridad
y la Justicia Social poniendo en valor los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
En esta ocasión la formación ha versado sobre
"Mística, mujer y compromiso social" por parte de
Amparo Navarro, Licenciada en Ciencias Religiosas, máster en Teología por la Facultad de
Teología de San Vicente
Ferrer de Valencia y responsable de la formación
de Cáritas-Valencia.
De esta forma el profesorado ha profundizado

respecto a cómo "una
auténtica
experiencia
de Dios como la que vivieron grandes mujeres
como Santa Teresa de
Jesús o Santa Benedicta
de la Cruz llevan necesariamente al compromiso
para cambiar el mundo
de su tiempo a la manera
de Dios" comentó Mauro
Soliva, Delegado Diocesano de Enseñanza.
Con el inicio del curso académico, desde la
Delegación de Enseñanza se programan unas
jornadas de formación
para el profesorado de la
asignatura de Religión y
Moral Católica. Este año
se retrasaron con motivo

de la pandemia para dar
tiempo a asimilar todos
los cambios organizativos que se requerían por
las distintas normas contra el COVID en las aulas.
Finalmente se ha decidido realizar la formación
a lo largo de lo que que-

da de curso en formato on-line utilizando las
plataformas que facilitan
las nuevas tecnologías y
aprovechar "para sentir
que formamos un gran
colectivo que comparte
vocación y misión", afirma
Mauro Soliva.

Cáritas facilita el confinamiento de personas sin hogar con
un dispositivo de Atención Nocturna COVID
sujeto a la evolución de la
pandemia. Las personas
participantes serán atendidas de 20:00h a 9:00h
del día siguiente con ducha, entrega de mascarilla
y cambio de ropa, cena,
alojamiento y desayuno.
Cáritas, Iglesia en acción,
seguirá atendiendo a los
más vulnerables y a defender la dignidad y los
derechos de los más desprotegidos.

Para facilitar las medidas de confinamiento
nocturno, Cáritas ha dispuesto que el dispositivo por inclemencias lo
sea también de atención
nocturna para acoger a
las personas sin hogar y
que no se vean afectadas
por el toque de queda.
El dispositivo, que cuenta con 20 plazas, estará
abierto de momento hasta
mediados de febrero pero

Cursillos de Cristiandad celebra a San Pablo, su patrón
Con motivo del aniversario de la Conversión de
San Pablo, patrón de Cursillos de Cristiandad, el
movimiento ha celebrado
varias Eucaristías en sustitución de la convivencia
que por la pandemia se
tuvo que suspender. Una
de ellas en la parroquia
de Nuestra Señora de la
Esperanza de Castellón
«en acción de gracias a
Dios por nuestro movimiento y por todo el bien

que ha hecho a nuestra
Diócesis», y otra en los
Franciscanos de Vila-real "por todos los difuntos
del movimiento" según
ha confirmado el presidente, Fernando Puchol.
En Cursillos "tratamos de
seguir el ejemplo de San
Pablo y ser apóstoles
como él, formándonos en
la Ultreya y comprometiéndonos con la Iglesia
anunciando el evangelio
a los alejados».
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Las noticias de la semana
La Diócesis de Segorbe-Castellón constituye una Mesa de
trabajo ante "la emergencia real por la vida"
El Palacio Episcopal de
Castellón fue el escenario elegido para celebrar
la reunión de constitución de la Mesa por la
Vida de la Diócesis de
Segorbe-Castellón, que
nace ante la necesidad
de "promover la sensibilidad por la defensa de
la vida" ha dicho Miguel
Abril, Vicario de Pastoral y porque, "ahora que
el COVID pone ante nosotros la salud, estamos
ante una emergencia
real por la vida" ha añadido Luis Oliver, Delegado
Diocesano de Familia y
Vida.
Según indicó Miguel Abril,
los objetivos principales

6

son "promover la defensa
de la vida desde el inicio
hasta la muerte natural;
enseñar la antropología
adecuada que desde la
ley natural sustenta la dignidad absoluta de la vida
humana; y para iluminar
dando razones de sentido
de la vida, del sufrimiento
y la esperanza cristianos".
Para culminar los objetivos, en la reunión de hoy
se ha trabajado con un
calendario de actividades
y acciones concretas para
dar una respuesta cristiana "a través de la luz del
Evangelio", matiza el Vicario de Pastoral.
Para ello se va a elaborar
diverso material gráfico y

audiovisual que se difundirá a través de los medios de comunicación de
la propia Diócesis y también se hará llegar a las
parroquias con el fin de
dar a conocer el compromiso de la Iglesia por la
vida.

La Mesa por la Vida está
integrada por la Vicaría de
Pastoral y la delegaciones
diocesanas de Familia y
Vida, Pastoral de Salud,
Pastoral Universitaria, Medios de comunicación y el
Centro de Orientación Familiar (COF).

D. Casimiro en el Domingo de la Palabra: “una Jornada para
celebrar, conocer y difundir la Palabra de Dios”
En el contexto de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos,
el pasado domingo por la
tarde, la S.I. Catedral de
Segorbe acogió la Eucaristía por la celebración
del Domingo de la Palabra de Dios, que presidió
nuestro Obispo, D. Casimiro López Llorente, y a
la que también asistieron
catequistas y Lectores
de la Palabra.
Como resumen de la homilía indicó tres palabras a
tener en cuenta: “llamada,
seguimiento y conversión”.
“El Señor nos llama a acoger su Palabra, a acoger a

Cristo Jesús, a acoger lo
que Él nos dice y lo que
desea de nosotros”.
Como hicieron los primeros Apóstoles, “el Señor
nos llama a seguirle, por-

que la salvación que nos
ofrece hemos de acogerla en grupo, en comunidad”, pero además “nos
llama a hacerlo con prontitud, sin poner condicio-

nes, fiándonos de Él y de
su Palabra”.
“Y dejarnos llevar a un
proceso de conversión,
de cambio de mentalidad,
de sentimiento, de vida y
de actitud, para seguirle
por los caminos que nos
va mostrando para llevar
a otros el gran don que
inmerecidamente hemos
recibido, que es la Palabra de Dios”. La Palabra
debe ser conocida, para
qué en ninguna casa y "en
ninguna familia falte la Sagrada Escritura y sea leída
con asiduidad”, exhortó al
final D. Casimiro.

Entrevista
"Le dije que sí a Jesús. Quería
entregarle mi vida para
perderla por Él y hacerlo
siendo Carmelita Descalzo"

Miguel Mateu
Novicio en la
Comunidad de
Carmelitas
Descalzos del
Desierto de las
Palmas
Miguel María del Corazón de Jesús tiene
20 años, es de Castellón y pertenece a
la parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen.
Desde bien pequeño
quería estudiar medicina, concretamente
le atraía la traumatología, hasta que descubrió que el Señor le
llamaba a consagrarse y a formar parte de
esta comunidad.
Descubrió su vocación en 2016 en una
"Pascua joven" organizada por su profesor de religión que se
celebró en el Convento de los Carmelitas
del Desierto de las
Palmas. "Yo no iba
buscando a Dios, era
metalero, tocaba la
guitarra eléctrica, tenía un piercing... Nos
hicieron la señal de
la cruz con agua del
Jordán, nos impusieron las manos y empecé a llorar... algo
estaba ocurriendo en
mí... y en la Vigilia de
Pascua le dije "SÍ" a
Jesús".

Ser joven y optar por la vida consagrada hoy en
día ¿no es un poco raro?
A ojos del mundo, seguir a Cristo es muy raro. Por
desgracia, hoy en día vemos que los valores cristianos se han convertido en contravalores de la sociedad, incluso a veces dentro de la misma Iglesia,
algunos valores como la castidad no se entienden.
Ser consagrado de Dios significa ser “de uso exclusivo para Él”. Hoy en día el compromiso es algo que
da terror y que no está bien visto, además, lanzarse
a un compromiso con alguien que no se ve con los
ojos físicos desde luego que en el mundo no se
entiende, y a veces incluso nosotros no lo entendemos. Seguimos a Cristo porque Él se ha enamorado de nosotros, y el consagrado responde a ese
amor que ha recibido de Dios.
¿Crees que puedes encontrar la felicidad en la
vida consagrada?
La felicidad conforme se entiende y se nos vende, de estar bien, de no estar nunca triste, que
no te pase nada, sin problemas… yo no he venido
a buscar eso, porque Jesús me propone mucho
más que todo eso. Si Cristo murió por nosotros en
la cruz, expresándonos el mayor amor que puede
haber, no he venido a preocuparme por si soy feliz
o no lo soy, he venido a seguirle. Si estoy aquí no
ha sido por una decisión mía, ha sido porque Jesús
me mostró que estaba enamorado de mí, y yo, sin
poder prácticamente resistirme a su amor le dije
que sí, y eso es lo que mueve mi vocación.
La oración y la vida interior son un aspecto fundamental de la vida cristiana, ¿crees que los cuidamos suficientemente?
A veces vivimos como si Él no existiera, y es normal, porque profundizar en nuestra vida interior es
una de las cosas más desgarradoras que hay. A nadie le gusta reconocer su miseria, o ser sabedor
de que no todo depende de uno mismo, de que
necesitas ayuda. Interiorizar te hace consciente de
tus propios sentimientos, y eso es mortal porque
te preguntas el porqué estas triste, porqué sufres,
es la expresión de la autocrítica, de cuestionarse, y
este mundo vende todo lo contrario, vende la aparente superficialidad, donde todo es plano y no hay
movimiento, y se busca el no sufrir, el no cuestionarse las cosas, el acallar la voz interior. Los cristianos corremos el riesgo de beber de esta forma de
pensar y de caer en la superficialidad que nos destroza e impide la comunicación con Dios, porque
si el hombre tiene un anhelo de Dios, mucho más
es el amor y el anhelo que tiene Dios de nosotros,
siempre Él nos busca primero a nosotros, y sin vida
interior no hay vida de fe, no hay vida de oración,
no hay vida con Dios.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Una sana
inquietud por
el Señor
Nuestros fundadores
han sido movidos por
el Espíritu y no han tenido miedo de ensuciarse las manos con la
vida cotidiana, con los
problemas de la gente,
recorriendo con coraje
las periferias geográficas y existenciales.
No se detuvieron ante
los obstáculos y las incomprensiones de los
demás, porque mantuvieron en el corazón el
estupor por el encuentro con Cristo. No handomesticado la gracia
del Evangelio; han tenido siempre en el corazón una sana inquietud
por el Señor, un deseo
vehemente de llevarlo a
los demás.
Hoy, muchos ven en los
demás solo obstáculos y complicaciones.
Se necesitan miradas
que busquen al prójimo, que acerquen al
que está lejos. Los religiosos y las religiosas,
hombres y mujeres que
viven para imitar a Jesús, están llamados a
introducir en el mundo
su misma mirada, la
mirada de la compasión, la mirada que va
en busca de los alejados; que no condena,
sino que anima, libera,
consuela, la mirada de
la compasión. Es ese
estribillo del Evangelio,
que hablando de Jesús
repite frecuentemente:
“se compadeció”. Es Jesús que se inclina hacia
cada uno de nosotros.
Homilía en la Fiesta de
la Presentación del Señor, XXIV Jornada Mundial de la Vida Consagrada (2.II.2020)
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““Sé quién eres: el Santo de Dios””
Domingo IV del Tiempo Ordinario (4ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Deuteronomio 18,15-20
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El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de
entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al
Señor, tu Dios, en el Horeb
el día de la asamblea: “No
quiero volver a escuchar
la voz del Señor mi Dios,
ni quiero ver más ese gran
fuego, para no morir”. El
Señor me respondió: “Está
bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre
sus hermanos, como tú.
Pondré mis palabras en
su boca, y les dirá todo lo
que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien
no escuche las palabras
que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga
la arrogancia de decir en
mi nombre lo que yo no le
haya mandado, o hable en
nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá”.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 94
R. Ojalá escuchéis hoy la
voz del Señor: “No endurezcáis vuestro corazón.”
Venid, aclamemos al Señor,demos vítores a la Roca
que nos salva; entremos a
su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. R/
Entrad, postrémonos por
tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque él
es nuestro Dios, y nosotros
su pueblo, el rebaño que él
guía. R/
Ojalá escuchéis hoy su voz:
“No endurezcáis el corazón

como en Meribá, como el
día de Masá en el desierto; cuando vuestros padres
me pusieron a prueba y me
tentaron, aunque habían
visto mis obras.” R/
SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 7, 32-35
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no casado
se preocupa de los asuntos
del Señor, buscando contentar al Señor; en cambio,
el casado se preocupa de
los asuntos del mundo,
buscando contentar a su
mujer, y anda dividido.
También la mujer sin marido y la soltera se preocupan
de los asuntos del Señor,
de ser santa en cuerpo y

alma; en cambio, la casada
se preocupa de los asuntos del mundo, buscando
contentar a su marido. Os
digo todo esto para vuestro
bien; no para poneros una
trampa, sino para induciros
a una cosa noble y al trato
con el Señor sin preocupaciones.
EVANGELIO
Marcos 1, 21-28
Y entran en Cafarnaún y, al
sábado siguiente, entra en
la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su
enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no
como los escribas. Había
precisamente en su sinagoga un hombre que tenía

un espíritu inmundo y se
puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has
venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo
de Dios». Jesús lo increpó:
«¡Cállate y sal de él!».
El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando
un grito muy fuerte, salió
de él. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es
esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad.
Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió
enseguida por todas partes, alcanzando la comarca
entera de Galilea.

