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Domingo de la Palabra de Dios
“Es viva y eficaz”

En el inicio de este nuevo año, nuestro Obispo, D. Casimiro López Llorente, dirigió una carta a todos los sa-
cerdotes de la Diócesis en la que recordaba la importancia de celebrar el Domingo de la Palabra, a pesar 
de las dificultades en las que nos encontramos. Es una Jornada establecida para toda la Iglesia por el Papa 
Francisco en el III Domingo del Tiempo Ordinario, y que este año celebramos hoy, 24 de enero, por segunda 
vez.

Como «un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable 
que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo», esta Jornada fue instituida el 30 de sep-
tiembre del 2019 con la Carta Apostólica Aperuit illis. El título responde al Evangelio de Lucas: «Les abrió el 
entendimiento para comprender las Escrituras» (Lc. 24,45). Apareciéndose a los discípulos, este fue uno de 
los últimos gestos realizados por el Señor resucitado antes de su Ascensión.

Las noticias de la semana:Entrevista:
Familia Gómez- Darás:
"La Palabra es actual porque 
penetra en nuestro corazón y es 
capaz de transformarlo"

La esperanza llega a los hospitales  a 
través  de los capellanes

24 de Enero de 2021

San Antonio Abad, fervor y devoción 
en tiempo de pandemia
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Al dedicar un Domingo del 
Año Litúrgico a la Palabra de 
Dios, se daba un paso muy 
importante en la necesaria ta-
rea de la Iglesia de darla a co-
nocer, un camino abierto por 
el Concilio Vaticano II gracias 
a la constitución dogmática 
Dei Verbum, promulgada por 
el Papa Pablo VI en 1965: las 
Sagradas Escrituras «inspira-
das por Dios y escritas de una 
vez para siempre, comunican 
inmutablemente la palabra 
del mismo Dios, y hacen re-
sonar la voz del Espíritu Santo 
en las palabras de los Profe-
tas y de los Apóstoles».

Por ello es necesario «que 
toda la predicación eclesiás-
tica, como la misma religión 
cristiana, se nutra de la Sa-
grada Escritura, y se rija por 
ella. Porque en los sagrados 
libros el Padre que está en 
los cielos se dirige con amor 

a sus hijos y habla con ellos; y es 
tanta la eficacia que radica en la 
palabra de Dios, que es, en ver-
dad, apoyo y vigor de la Iglesia, 
y fortaleza de la fe para sus hijos, 
alimento del alma, fuente pura y 
perenne de la vida espiritual».

Esta Jornada no ha de ser una 
vez al año, tal y como explicaba 
la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, en una Nota publi-
cada el pasado 17 de diciembre, 
«sino una vez para todo el año, 
porque nos urge la necesidad 
de tener familiaridad e intimidad 
con la Sagrada Escritura y con el 
Resucitado, que no cesa de par-
tir la Palabra y el Pan en la co-
munidad de los creyentes. Para 
esto necesitamos entablar un 
constante trato de familiaridad 
con la Sagrada Escritura, si no 
el corazón queda frío y los ojos 
permanecen cerrados, afecta-
dos como estamos por innume-
rables formas de ceguera».

Procedente de la antigua Bi-
blioteca del Cabildo de la Ca-
tedral de Segorbe se localiza 
en la Biblioteca del Semina-
rio de Segorbe la Biblia Po-
líglota de Amberes, también 
conocida como Biblia Regia, 
en hebreo, latín y griego, tu-
telada por Benito Arias Mon-
tano por orden del rey Felipe 
II, que la financió en parte, y 
en cuyo trabajo fue ayudado 
por Andrés Maes, Francisco 
Lucas de Brujas, Guido y Ni-
colás Lefèvre de la Boderie, 
Francisco y Nicolás Guido 
Ravlenghein y el jesuita Jo-
hann Willem.

La impresión de la obra, en 
los talleres de Christophe 
Plantin de Amberes, se ini-
ció en julio de 1568 y finali-
zó en mayo de 1572. Consta 
de ocho volúmenes y una 
tirada inicial de 1213 ejem-
plares. Los cuatro primeros 
volúmenes contienen el Anti-
guo Testamento, el quinto el 
Nuevo Testamento, el sexto 
una gramática hebrea, otra 

caldea, otra siríaca, un dicciona-
rio siriacocaldeico y otro griego, 
un Thesaurus de Pagnino y un 
vocabulario titulado Peculium 
syrorum. Mientras que el volu-
men séptimo contiene diserta-
ciones bíblicas, colecciones de 
variantes, notas filológicas, etc. 
y, el octavo, abarca la versión 
latina de los libros de la Biblia 

Este esfuerzo también se ha 
visto fuertemente impulsado 
en estos últimos años tras la 
celebración del Sínodo sobre 
la Palabra de Dios (2008) y que 
concluyó con la exhortación 
apostólica postsinodal Verbum 
Domini, del Papa Benedicto XVI. 
En ella remarcaba que la Pala-
bra de Dios, sobre todo duran-
te la celebración litúrgica, no se 
limita a decirnos algo, sino que 
también lo hace: «en la historia 
de la salvación no hay separa-
ción entre lo que Dios dice y lo 
que hace», porque la Palabra de 
Dios es viva y eficaz (Hb. 4,12).
El delegado diocesano de Litur-
gia, Antonio Sanfélix, ha enviado 
a los párrocos el material y el 
Subsidio Litúrgico de la Misa y 
Liturgia de las Horas, para que 
pueda ser celebrado y vivido, 
tanto en las parroquias como en 
las casas, como una ayuda a la 
vida cristiana.

hebrea y el texto griego del 
Nuevo Testamento.

La obra debió llegar a la Cate-
dral, a través de un préstamo de 
la librería de la vecina Cartuja de 
Valldecrist, hacia 1589, en tiem-
pos de los canónigos Jerónimo 
Decho, tesorero, y Melchor de 
Ocaña, arcediano. 

Foto de Portada:
Celebración 
ecuménica en 
la Arciprestal 
San Jaime de 
Vila-real 
(enero 2020).
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

Acoger la Palabra de Dios

"En su origen está 
el deseo de Dios de 
comunicarse. En la 
Palabra, Dios nos 
abre su corazón"

Queridos diocesanos:  

Por segunda vez celebra-
mos el Domingo de la Pa-
labra de Dios, querido por 
el Papa Francisco para ce-
lebrar, conocer y divulgar 
la Palabra de Dios. Cierta-
mente que desde el Con-
cilio Vaticano II se están 
llevando a cabo muchas 
iniciativas para la difusión 
y conocimiento de la Sa-
grada Escritura, y su lec-
tura orante. Pero queda 
mucho por hacer. Aún es 
muy bajo el número de 
católicos que disponen 
de un ejemplar de la Bi-
blia, y menor es el núme-
ro de quienes la leen con 
frecuencia, la conocen y 
oran con ella. A veces ve-
mos también que la pro-
clamación de la Palabra 
de Dios en la liturgia no 
se hace con la reverencia 
y la escucha debidas. He-
mos de seguir trabajando 
para que la Palabra ocupe 
un lugar central en la vida 
de la comunidad eclesial 
y un papel decisivo en la 
espiritualidad de los cris-
tianos. La Palabra de Dios 
pide ser leída, proclama-
da, escuchada y acogida, 
sabiendo que es Dios mis-
mo quien nos habla aquí y 
ahora.
No olvidemos que la Sa-
grada Escritura es la Pala-
bra de Dios escrita. En su 
origen está el deseo de 
Dios de comunicarse. En 
ella, Dios nos abre su co-
razón, nos muestra su ros-
tro de Padre, nos ofrece 
su amistad y nos invita a 
compartir con Él su misma 
vida; Dios mismo es quien 
nos habla y quiere suscitar 
nuestra fe, provocar nues-
tra conversión y liberarnos 
de nuestras esclavitudes. 
La Escritura es la carta de 
amor de Dios a la huma-

nidad. Él desea para noso-
tros lo más grande: amar y 
ser amado.
La Sagrada Escritura ha 
sido inspirada por Dios; 
toda ella (Antiguo y Nue-
vo Testamento) es obra 
del Espíritu Santo a tra-
vés de autores humanos 
y su lenguaje. El Espíritu 
Santo inspiró no solo la 
palabra de los profetas 
y de los demás autores 
del Antiguo Testamento, 
sino también que lo pu-
sieran por escrito para así 
asegurar mejor su trans-
misión. El mismo Espíritu 
llenó y condujo a Jesús, 
Palabra del Padre, de ma-
nera eminente en su an-
dadura terrena e inspiró a 
los Evangelistas para que 

consignaran por escrito 
las palabras y obras del 
Señor. Este mismo Espíri-
tu sembró en los autores 
la iniciativa y determinó 
el contenido de los escri-
tos apostólicos del Nuevo 
Testamento. 
El Espíritu Santo está pues 
activamente presente en 
el origen de la Escritura, 
y está también presente y 
activo hoy en ella cuando 
se proclama en la liturgia, 

se lee en la catequesis o 
se comparte en la lectu-
ra creyente y orante de la 
Palabra. Quien se acerca 
a la Escritura con espíritu 
abierto, es internamente 
trabajado por el Espíritu 
Santo. Podríamos decir 
que el Espíritu activa la 
semilla de la Palabra y, a 
la vez, remueve y prepara 
la tierra de los que la es-
cuchan. 
Como dice la carta a los 
Hebreos, “la Palabra de 
Dios es viva y eficaz” (Hb 
4, 12). Es una palabra viva 
porque es la Palabra de 
Dios vivo; dicha o escrita 
en un contexto, no está 
‘encadenada’ a un espa-
cio o tiempo. Para Dios 
no cuenta el tiempo ni 
el espacio; su Palabra es 
contemporánea a todos 
los tiempos y extensiva a 
todos los lugares. Es una 
palabra que se pronuncia 
aquí y ahora para cada 
uno de nosotros o para 
una concreta comunidad 
cuando se está leyendo 
o escuchando. El Espíritu 
Santo la reaviva para sal-
vación de quienes la es-
cuchan con fe. La Biblia 
no es un simple libro de 
contenido espiritual. Es 
una Palabra viva de Al-
guien –Dios- que se hace 
presente a través de ella y 
quiere entablar con noso-
tros una relación de amor. 
También son actuales las 
circunstancias que se dan 
cita en este encuentro; 

nos invita a descubrir las 
nuevas lepras y parálisis, 
los malos espíritus, las 
tempestades y los nuevos 
necesitados. 
La Palabra de Dios es 
siempre eficaz; crea, da 
el ser a lo que no existe, 
como nos muestra el li-
bro del Génesis. También 
Jesús con el poder de su 
Palabra cura a los enfer-
mos, expulsa malos espí-
ritus, convierte corazones, 
perdona los pecados y 
renueva vidas humanas. 
La Escritura nos ofrece 
además un tesoro para ir 
adquiriendo mediante la 
escucha asidua de la Pa-
labra “la mente de Cristo” 
(1 Cor 2, 16), es decir, su 
modo de pensar, su sen-
sibilidad, sus valores, su 
adhesión al Padre y su de-
bilidad por los pobres. Así 
la Palabra nos convierte y 
nos introduce progresiva-
mente en el proyecto di-
vino de la salvación. Nos 
mueve a reconstruir una 
y otra vez el edificio de la 
comunidad cristiana. Nos 
ofrece luz y consuelo en 
los momentos de angus-
tia. Nos da aliento y nos 
llama a la fraternidad soli-
daria, nos muestra nuestra 
fragilidad, nos pide fideli-
dad para cumplir nuestra 
misión y nos da esperanza 
para perseverar sin des-
mayo.
Ahora bien, decir que la 
Palabra de Dios sea eficaz 
no significa que siempre 
sea efectiva. Para que sea 
efectiva es necesaria su 
acogida personal e incon-
dicional y el compromiso 
por parte de quien la es-
cucha. La Escritura, pues, 
ha de ser siempre escu-
chada con fe, con espíritu 
humilde y con voluntad 
de dejarse transformar y 
salvar. 

Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis

Este año la pandemia ha 
impedido celebrar las 
tradicionales fiestas po-
pulares en honor a San 
Antonio Abad, sin embar-
go las celebraciones reli-
giosas se han mantenido 
"viviendo del recuerdo y 
con la esperanza de que 
todo se nos dará" afirma 
José Luis Valdés, párroco 
de Betxí quien ha mante-
nido los oficios religiosos 
en honor al Patrón del 
municipio e ilustre santo, 
padre de monjes cristia-
nos y modelo de espiri-
tualidad ascética. Así, en 
la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles, 
se celebró durante toda 
la semana la Novena y 
la Solemne  Misa del do-
mingo coincidiendo con 
la onomástica. 

En el resto de la Diócesis 
de Segorbe Castellón, 
muchas parroquias dedi-
caron la misa dominical 
a venerar a este santo 
eremita cuyo patrocinio 
germinó en su etapa de 
austeridad que fue don-
de encontró la sabiduría 
en la observación de los 
animales y halló el amor 
divino en la contempla-
ción de la naturaleza.
En reconocimiento por 

ambas revelaciones, San 
Antonio empezó a ben-
decir a los animales y 
las plantas. A su muerte, 
muchos ganaderos lo to-
maron como protector y 
patrón de sus animales.

Borriol
Se tuvieron que suspen-
der los actos tradiciona-
les como la bendición de 
animales, la procesión 
y la hoguera, pero en la 
parroquia se celebró la 
Eucaristía del domingo 
con fervor hacia el Santo.

Onda
Tras concluir las celebra-
ciones del domingo, en 
la Parroquia de la Asun-

San Antonio Abad, fervor y devoción en tiempo de pandemia

ción se bendijeron "los 
tradicionales rollos que 
se presentan ante el altar 
de San Antonio". Además, 
la hoja parroquial de la 
semana recogió una bre-
ve catequesis sobre San 
Antonio.
 
La Vall d'Uixó
Además de la Eucaristía 
del domingo en honor a 
la memoria de San Anto-
nio, el párroco, Marc Es-
tela procedió a "la ben-
dición de los panes y los 
rollos" que llevan las fa-
milias y que después se 
reparten entre familiares 
y amigos como símbolo 
de protección del Santo, 
"pero también como re-

cuerdo del pan de la Eu-
caristía que necesitamos 
en nuestra vida como 
cristianos".

Burriana
Se suspendió la bendi-
ción y la "Matxá" pero, 
además de la Solemne 
Misa del domingo, se 
celebró una catequesis 
para niños de Primera 
Comunión que presen-
tó a "San Antonio Abad 
como amigo de Jesús y 
de los animalitos basada 
en la vida del santo escri-
ta por San Atanasio", con-
firmó el párroco, Antonio 
Losas.

Vilafranca
A pesar de no haberse 
celebrado los actos típi-
cos (entrada de la malea 
y la foguera, entre otros), 
se unió la fuerte nevada. 
No obstante la Parroquia 
rindió memoria a San An-
tonio en la misa domini-
cal en la que el párroco, 
Salvador Prades, apro-
vechó para, a través del 
ejemplo del Santo, re-
descubrir "la dimensión 
misionera que todo cris-
tiano debe tener" pues 
también se celebraba la 
Jornada Mundial de la In-
fancia Misionera.

El temporal obligó a suspender algunos 
oficios religiosos en pueblos afectados

El temporal de nieve in-
cidió de forma seria a 
la movilidad viéndose 
afectados los servicios 
religiosos en algunas pa-
rroquias de la Diócesis, 
especialmente en muni-
cipios del interior. Ares, 
Xodos, Vistavella, Villa-
nueva de Víver y Castillo 
de Villamalefa se vieron 
obligados a suspender 
los oficios religiosos de-
bido a la imposibilidad 
de acceso por carrete-
ra de los párrocos o por 
la acumulación de nie-

ve en el acceso de las 
iglesias. En Vilafranca la 
Misa se retransmitió por 
el canal de Youtube, y 
en Barracas y El Toro, los 
vecinos mantuvieron el 
contacto gracias al gru-
po de WhatsApp de las 
parroquias compartiendo 
inquietudes, oraciones 
e imágenes. Se suspen-
dió la Misa, pero se invi-
tó a los fieles a seguirla 
por internet, TV o radio 
(dando publicidad a los 
horarios de cada medio) 
y a realizar la comunión 

espiritual para lo que se 
adjuntó la fórmula. Tras 
la tormenta de nieve y, 
una vez los servicios de 

carreteras limpiaron los 
accesos, se fue retoman-
do poco a poco la nor-
malidad. 
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El pulso de la Diócesis

Dios por el hermano”, don-
de se nos invita a vivir el 
momento presente desde 
la cercanía a los más pe-
queños practicando las 
obras concretas de la mi-
sericordia con el realismo 
de su repercusión para la 
eternidad.

Catequesis sobre la caridad para grupos parroquiales, 
movimientos y asociaciones de la Diócesis

La Vicaría de Pastoral, 
junto a la Delegación de 
Catequesis, ha editado 
un nuevo documento 
de trabajo, titulado “Ca-
tequesis sobre la Cari-
dad/2”, con el objetivo de  
que grupos parroquiales, 
de movimientos y aso-
ciaciones de la Diócesis 
puedan reflexionar sobre 
el objetivo diocesano de 
este curso: “una Iglesia 
samaritana, servidora de 
los pobres, mediante la 
Caridad y la Justicia So-
cial; dimensión social de 
la evangelización”.

Tal y como ha explica-
do el Vicario de Pastoral, 
Miguel Abril, estas cate-

quesis completan las pu-
blicadas el pasado curso 
pastoral, y quieren “ser 
un servicio para ayudar a 
la reflexión personal o en 
grupo”.

Temáticas
El libro está dividido en 
cuatro temas o cateque-
sis: “El ejemplo del amor”, 
que sirve de enlace con 
las anteriores catequesis, 
desarrollando el mensaje 
del lavatorio de los pies en 
el Cenáculo; “Un extraño 
en el camino”, que recoge 
el segundo capítulo de 
la encíclica `Fratelli Tutti ,́ 
sobre la fraternidad y la 
amistad social, donde el 
Papa Francisco nos ayuda 

a meditar sobre la pará-
bola del buen samaritano; 
“Un amor sin fronteras”, 
que afronta una reflexión 
con la misma parábo-
la del buen samaritano 
desde otra perspectiva, 
centrada en la acogida 
de los inmigrantes; y “A 

El Obispo, D. Casimiro 
López Llorente, ha firma-
do, el Decreto de consti-
tución del Consejo Dio-
cesano de Pastoral (CDP).

El CDP está formado por 
los miembros natos, por 
los elegidos y por los de 
libre designación, y tal y 
como indica D. Casimiro 
“expresa la participación 
institucionalizada de to-
dos los fieles cristianos, 

de cualquier estado ca-
nónico, en la misión de la 
Iglesia diocesana”, por lo 
que su constitución res-
ponde al “deseo de se-
guir favoreciendo la sino-
dalidad y la participación 
de todos los fieles en la 
misión evangelizadora”.
El Obispo ha encomen-
dado al Señor y a la Vir-
gen de la Cueva Santa la 
labor de todos los conse-
jeros.

Decreto del Obispo por la Constitución del 
Consejo Diocesano de Pastoral

Reunión de la comisión del Fondo ante el 
Covid-19 de esta semana

Reunión on-line del Obispo de la Diócesis con el clero joven

Por su cercanía y preo-
cupación por los sacer-
dotes, en especial por los 
más jóvenes, así como 
por todo el pueblo de 
Dios, D. Casimiro, les ex-
hortó a mantener la acti-
vidad en las parroquias, 
a seguir atendiendo a las 
comunidades y a cada 
uno de los fieles, a pe-
sar de este momento de 
dificultad que estamos 
viviendo. Siempre obser-
vando las medidas sani-

tarias para evitar el con-
tagio y la propagación 
del coronavirus.
“No nos cerremos en no-
sotros mismos”, ha adver-
tido, animándolos a "es-
tar disponibles saliendo 
al encuentro de los fieles 
y de los necesitados”. 
“Como pastores – les ha 
indicado – tenemos que 
avivar el carisma y ali-
mentar todos los días ese 
ardor pastoral que no nos 
puede faltar para dar res-

puesta al Señor del don 
que nos ha dado”, y para 
ello es fundamental “la 

oración personal, la cele-
bración de la Eucaristía y 
la devoción a la Virgen”.

Como todas las semanas, 
la reunión de la Comisión 
del Fondo ante el Co-
vid-19 para valorar las so-
licitudes presentadas por 
los equipos de las Cáritas 
en el territorio.
En esta ocasión se han 
aprobado los cuatro ca-
sos presentados, por 
la Cáritas Parroquial de 
San Jaime de Vila-real, 
así como por las de Ntra. 
Sra. del Carmen y de San 

Bartolomé de Onda. Por 
otra parte, también se 
ha presentado una peti-
ción global por parte de 
la Cáritas Interparroquial 
de Castellón.Las ayudas 
concedidas se destinarán 
para cubrir gastos de ali-
mentación, de alquileres 
y de gestiones de docu-
mentación. El total de la 
recaudación del Fondo de 
esta semana asciende a 
1.637€.
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La noticia de la semana 

"24 horas al día y siete días de la semana" para llevar paz y  
esperanza a los enfermos y al personal médico y sanitario

La jornada de los cape-
llanes de los hospitales 
en nuestra Diócesis em-
pieza a primera hora de 
la mañana. Según confir-
ma Eloy Villaescusa, De-
legado Diocesano de Sa-
lud, "estamos disponibles 
24 horas al día y siete 
días de la semana" para 
atender las necesidades 
espirituales y sacramen-
tales de los enfermos in-
gresados, pero también 
del personal médico y 
sanitario que les reclama.

El hecho de que se ha-
yan restrigindo las visitas 
y la compañía hospitala-
ria a los familiares de los 
enfermos, ha hecho que 
se reduzca la demanda 
"pues normalmente son 
los familiares quienes 
solicitan la presencia del 
capellán", asegura Eloy 
Villaescusa, capellán del 
Hospital General (en la 
imagen inferior). En cual-
quier caso desde pri-

mera hora de la mañana 
acuden a los controles de 
enfermeria y se recorren 
todas las plantas por si 
surgiera alguna petición 
al margen de las habitua-
les y se ofician los servi-
cios religiosos a diario en 
las capillas.

En el Hospital Provincial 
la situación actual se vive 
con relativa normalidad. 
La atención más genera-
lizada es a los enfermos 
oncológicos cuya plan-
ta está más preserva-
da por ser pacientes de 
alto riesgo al COVID. Las 
rondas son habituales a 
diario. "Se les traslada la 
esperanza de que el Se-
ñor no les abandona y 
cualquier gesto o detalle 
por pequeño que sea les 
ayuda", comenta el cape-
llán Lucio Rodrígues.

Esta tercera ola del CO-
VID "se vive desde la fe 
y la esperanza, acom-

pañando en la soledad 
por las restricciones en 
las visitas", afirma Vicent 
Pascual Esteller, cape-
llán del Hospital La Pla-
na (en la imagen superior 
con un grupo de sanita-
rias). "Lo más gratificante 
- asegura - es escuchar-
les decir que lo mejor del 
día es recibir a Jesús".
En estos momentos se 
percibe la tensión y el 
estrés de la situación en 

el personal médico y sa-
nitario a quienes también 
se presta servicio religio-
so, porque "humanamen-
te es imposible aguantar 
y la resistencia que todos 
tienen es posible por la 
Gracia de Dios". Afortuna-
damente todo es posible 
gracias "a la oración de 
intercesión porque ayuda 
a vivir desde la paz y con 
esperanza en que Dios 
nos ama". 

Presencia, Misa diaria y Sacramentos

La labor de los capella-
nes de los hospitales es 
fundamental para man-
tener viva la esperanza 
en este momento "que se 
vive con mucha frialdad y 
al margen de Dios", ase-
gura Eloy Villaescusa. No 
obstante el servicio de 
capellanía está presente 
en todos los hospitales 
de la Diócesis de Segor-
be-Castellón. Son un to-

tal de 8 capellanes, 3 en 
el Hospital General, 2 en 
el Hospital La Plana (Vi-
la-real), 1 en La Magdale-
na y 1 en el Hospital Pro-
vincial, además del que 
asite en el Hospital Jaime 
I, donde además de la 
presencia constante, se 
celebra Misa a diario y se 
ofrecen los Sacramentos  
de la Comunión y la Un-
ción de Enfermos.
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Entrevista

¿Cuál es el poder evangelizador de las Sagradas 
Escrituras para vosotros?
Dios nos habla por medio de su Palabra que está 
en las Escrituras. Esta Palabra está viva y es ac-
tual porque penetra nuestro corazón y es capaz de 
transformarlo, solo tenemos que escucharla y aco-
gerla. El Señor tiene una Palabra para todo lo que 
nos sucede, unas veces de corrección, otras de ca-
riño, otras de comprensión, otras de consolación, 
otras de ánimo…y siempre de amor. Para nosotros 
la Palabra de Dios es un acontecimiento, es la ac-
ción de Dios en nuestra vida y por eso cada uno 
de nuestros hijos es una Palabra de Dios. Cada día 
contemplamos como el Señor va llevando a cabo 
su Palabra. 

¿Os habéis encontrado con alguna dificultad 
frente a la Palabra de Dios? 
Si. En algunos momentos hemos tenido dificulta-
des para escuchar la Palabra de Dios por creernos 
autosuficientes y querer hacer nuestra vida al mar-
gen de Dios. También nuestros pecados nos han 
impedido aceptar y acoger esta Palabra.

¿Cómo se transmite la Palabra a los hijos?
Primero la recibimos nosotros en una comunidad, 
celebrando la Palabra y la Eucaristía cada sema-
na donde un grupo de hermanos la ha preparado 
previamente. También meditamos el evangelio de 
cada día.
Nuestros hijos vienen con nosotros a la Eucaristía 
desde pequeños y van escuchando la Palabra y 
como Dios actúa en la vida de cada uno.

¿Hacéis en casa lectura de la Palabra?
Tenemos una celebración doméstica los domin-
gos por la mañana. Rezamos laudes juntos y abri-
mos una Palabra donde cada uno libremente com-
parte lo que Dios le dice en su vida con hechos 
concretos.

¿Cómo participan vuestros hijos?
En la celebración doméstica del domingo partici-
pan cantando los salmos, escuchando y leyendo la 
Palabra, dando su experiencia y haciendo oracio-
nes espontáneas de acción de gracias y petición 
al Señor.
En la Eucaristía del sábado los niños tienen un 
momento especial después del Evangelio donde 
se les invita a compartir lo que la Palabra de Dios 
les ha dicho para su vida y en el momento de las 
oraciones piden espontáneamente aquello que el 
Espíritu les suscita.
Ellos forman parte de los grupos de preparación 
de las Eucaristías junto con los adultos.

"Así será mi Palabra 
que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino 
que cumplirá mi deseo 
y llevará a cabo mi 
encargo" Is 55,11

José Vicente y 
Mari Carmen

El matrimonio Gó-
mez-Darás tiene cua-
tro hijos y pertenecen 
a la 1ª Comunidad 
Neocatecumenal de 
la Parroquia de San-
ta María de Castellón. 
En su camino de fe 
viven con intensidad 
la Palabra de Dios 
pues para ellos es la 
acción viva de Dios 
en sus vidas. Tanto es 
así que lo reflejan en 
la cita de Isaías que 
ellos mismos han ele-
gido para ilustrar la 
entrevista.

Sus hijos participan 
con ellos en la Euca-
ristía desde siempre 
conscientes de que 
escuchar la Palabra 
les ayuda a ver como 
Dios va actuando en 
sus propias vidas.

Además tienen una 
celebración familiar 
los domingos en la 
que todos participan. 
José Vicente y Mari 
Carmen invitan a sus 
hijos a compartir lo 
que la Palabra de 
cada domingo les 
dice para su vida.

LUNES 25

19h Celebración de la 
conversión de San Pablo, 
patrón de Cursillos de 
Cristiandad, en la Iglesia 
de los Franciscanos de 
Vila-real.

JUEVES 28

12h Claustro de 
profesores del CSE en el 
Seminario Mater Dei

VIERNES 29

13.30h El Espejo de 
la Iglesia Diocesana en 
COPE Castellón

19h Confirmaciones 
en la parroquia de la 
Sagrada Familia de La 
Vilavella

20.30h Conferencia 
para jóvenes en la 
Concatedral de Santa 
María (Castellón)

20.30h Curso 
prematrimonial en la 
Concatedral de Santa 
María (Castellón)

SÁBADO 30

11h Consejo Diocesano 
de Pastoral en el 
Seminario Mater Dei

12h Conferencia de 
Cáritas Diocesana en el 
Seminario de Segorbe

DOMINGO 31

9.45h Iglesia Noticia en 
COPE Castellón

Agenda   

ENERO
25   26    27    28   29   30    31
lun

Padres de familia 
numerosa y viven 
su fe en el Camino 
Neocatecumenal
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PRIMERA LECTURA
Jonás 3, 1-5.10

El Señor dirigió la palabra 
por segunda vez a Jonás. 
Le dijo así: —Ponte en mar-
cha y ve a la gran ciudad de 
Nínive; allí les anunciarás el 
mensaje que yo te comuni-
caré. Jonás se puso en mar-
cha hacia Nínive, siguiendo 
la orden del Señor. Nínive 
era una ciudad inmensa; 
hacían falta tres días para 
recorrerla. Jonás empe-
zó a recorrer la ciudad el 
primer día, proclamando: 
«Dentro de cuarenta días, 
Nínive será arrasada». Los 
ninivitas creyeron en Dios, 
proclamaron un ayuno y 
se vistieron con rudo sayal, 
desde el más importante 
al menor. Vio Dios su com-
portamiento, cómo habían 
abandonado el mal ca-
mino, y se arrepintió de la 
desgracia que había deter-
minado enviarles. Así que 
no la ejecutó.

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 24

R. Señor, enséñame tus 
caminos 

Señor, enséñame tus cami-
nos, instrúyeme en tus sen-
das: haz que camine con 
lealtad; enséñame, porque 
tú eres mi Dios y Salvador. 
R.

Recuerda, Señor,  que tu 
ternura y tu misericordia 
son eternas; acuérdate de 
mí con misericordia, por tu 
bondad, Señor. R.

El Señor es bueno y es rec-
to, y enseña el camino a los 
secadores;  hace caminar a 
los humildes con rectitud, 
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enseña su camino a los hu-
mildes. R.

SEGUNDA LECTURA
1 Cor. 7, 29-31

Digo esto, hermanos, que 
el momento es apremiante. 
Queda como solución que 
los que tienen mujer vivan 
como si no la tuvieran; los 
que lloran, como si no llora-
ran; los que están alegres, 
como si no se alegraran; los 
que compran, como si no 
poseyeran; los que nego-
cian en el mundo, como si 
no disfrutaran de él: porque 
la representación de este 
mundo se termina.

EVANGELIO
Marcos 1, 14-20

Después de que Juan fue 
entregado, Jesús se mar-

chó a Galilea a proclamar 
el Evangelio de Dios; decía: 
«Se ha cumplido el tiem-
po y está cerca el reino de 
Dios. Convertíos y creed 
en el Evangelio». Pasando 
junto al mar de Galilea, vio 
a Simón y a Andrés, el her-
mano de Simón, echando 
las redes en el mar, pues 
eran pescadores. Jesús 
les dijo: «Venid en pos de 
mí y os haré pescadores 
de hombres». Inmediata-
mente dejaron las redes y 
lo siguieron. Un poco más 
adelante vio a Santiago, el 
de Zebedeo, y a su herma-
no Juan, que estaban en la 
barca repasando las redes. 
A continuación los llamó, 
dejaron a su padre Zebe-
deo en la barca con los jor-
naleros y se marcharon en 
pos de él.

Papa Francisco

Hagamos 
espacio a la 

palabra de Dios 

El Papa
de cerca

Leamos algún versículo 
de la Biblia cada día. 
Comencemos por el 
Evangelio; mantengá-
moslo abierto en casa, 
en la mesita de noche, 
llevémoslo en nuestro 
bolsillo, veámoslo en 
la pantalla del teléfono, 
dejemos que nos inspi-
re diariamente. Descu-
briremos que Dios está 
cerca de nosotros, que 
ilumina nuestra oscuri-
dad.

Dios no está lejos, el 
que habita los cielos 
descendió a la tierra, 
se hizo hombre. Elimi-
nó las barreras, cance-
ló las distancias. No lo 
merecíamos. Él vino a 
nosotros, vino a nuestro 
encuentro. la invitación 
directa de Jesús cuan-
do nos dice “Conver-
tíos”, quiere decir, “cam-
bia tu vida”. Cambia tu 
vida porque ha comen-
zado una nueva forma 
de vivir: ha terminado 
el tiempo de vivir para ti 
mismo; ha comenzado 
el tiempo de vivir con 
Dios y para Dios, con 
los demás y para los 
demás, con amor y por 
amor.

Al igual que los prime-
ros discípulos del Se-
ñor, también nosotros 
necesitamos atender 
su llamada y escuchar 
su Palabra que no nos 
habla de cosas, sino 
de vida. Dios los llama 
donde están y como 
son, para involucrarlos 
en su misma misión, y 
ellos responden a esta 
llamada dejando todo 
para seguirlo, para es-
cucharlo.

Homilia 26 de enero 2020


