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Semana Social Diocesana
El rostro de la Iglesia samaritana en un mundo herido

Nos disponemos a celebrar la Semana Social Diocesana, del 1 al 4 de marzo, en el contexto de la pandemia 
de la Covid-19. Se celebrará en formato mixto, de modo virtual y presencial, y serán cuatro días en los que el 
eje central será 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 co-
munión.
En la Jornada Diocesana de Apertura del Curso Pastoral celebrada en septiembre del pasado año, nuestro 
Obispo, D. Casimiro, en relación a la comunión de bienes indicó que éstos no solo son materiales, sino tam-
bién espirituales, y “es algo que tenemos que favorecer en nuestra Iglesia diocesana”, algo que se realiza 
“pensando más en el `nosotros´ que en el `yo´”, tomando como referencia a la primera comunidad cristia-
na, en la que “vivían todos unidos, escuchando la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan en la 
Eucaristía y todo lo ponían en común”.

Las noticias de la semana:Entrevista: Javier Vicente
"Los laicos hemos de asumir 
nuestro papel en la iglesia 
porque tenemos una misión 
importante que cumplir"

Los obispos valencianos unidos en 
oración por el fin de la pandemia

28 de Febrero de 2021

El Obispo preside la celebración del 
inicio de la Cuaresma



la misión de la Iglesia de «obrar, 
bien sea trabajando por la justi-
cia, cuando la pobreza sea fruto 
de la injusticia, bien tratanto de 
curar las llagas de los pobres 
y denunciando las causas que 
las producen, tanto personales 
como sociales, y, en todo caso, 
exigiendo y promoviendo la dig-
nidad trascendente de la per-
sona humana» (LX Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Española).

Actos programados
La Semana Social Diocesana 
comenzará con una mesa re-
donda, el lunes a las 19h, que 
podrá seguirse de forma virtual 
ofrecida por el Rvdo. D. Sergio 
Mendoza, delegado diocesa-
no de Cáritas y versará sobre 
"Las vulneraciones de derechos 

Punto de mira
(Viene de portada)

Pastoral Caritativa y Social de la Diócesis de Segorbe-Castellón
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“En cada parroquia hay un 
grupo de personas, hay una 
comunidad que en la medi-
da de sus posibilidades debe 
también pensar, no solo en la 
comunidad, sino también en 
el resto de comunidades de 
la Iglesia diocesana”, dijo el 
Obispo. La comunión de bie-
nes es “dar incluso de lo ne-
cesario sabiendo que el otro 
tiene más necesidad” dijo, y 
“hay que mantener esa gene-
rosidad en el tiempo porque 
los pobres los vamos a tener 
siempre entre nosotros”.
Tal y como indica el Vicario de 
Pastoral, Miguel Abril, con la 
Semana Social “pretendemos 
mostrar el rostro de la Iglesia 
samaritana que toca con Cris-
to a las personas sufrientes, y
acompaña a los pobres y más 
necesitados, iluminando las 
situaciones de vulnerabili-
dad de los derechos desde la 
Doctrina Social de la Iglesia, 
así como el sentido cristiano 
del trabajo”.
Todo ello se mostrará desde 
las 12 entidades eclesiales de 
la pastoral caritativa y social
que trabajan en nuestra Dió-
cesis de Segorbe-Castellón, y 
que entre sus objetivos princi-
pales está el acompañamien-
to integral a las personas más 
vulnerables y en situaciones 
de pobreza, cumpliendo con 

La pastoral caritativa y so-
cial de la iglesia diocesana 
de Segorbe-Castellón, está 
coordinada por el Vicario de 
pastoral, Miguel Abril y está 
formada por todas las enti-
dades con sede en la dió-
cesis y que en sus objetivos 
principales está el acompa-
ñamiento integral a las per-
sonas más vulnerables y en 
situaciones de pobreza. 

VISIÓN: Los más débiles y 
vulnerables necesitan de un 
acompañamiento coordina-
do por parte de las perso-
nas que trabajan y cooperan 
en favor de ellos para que 

la ayuda recibida sea íntegra y 
eficaz.

MISIÓN: Consolidar la pastoral 
caritativa y social en nuestra 
diócesis dando visibilidad a to-
das las entidades  que la forman 
a través de los medios de los 
que dispone la Diócesis de Se-
gorbe-Castellón con el objetivo 
de sensibilizar a la sociedad.

La Pastoral caritativa-social 
conforma un equipo de traba-
jo que está integrado por re-
presentantes de cada entidad. 
Revisan de forma continua el 
servicio que se presta a los 
colectivos más vulnerables. 

desde la doctrina social de la 
Iglesia". El martes se celebra-
rá una jornada de trabajo, tam-
bién virtual a partir de las 19h, 
sobre la importancia del trabajo 
para la dignidad y la vida de las 
personas, de las familias y de 
las sociedades, organizada por 
la subdelegación de Pastoral 
Obrera. El 3 de marzo, también 
a las 19h, en la Parroquia de la 
Sagrada Familia de Castellón se 
presentará la guía caritativa y 
social de la Diócesis de Segor-
be-Castellón. La semana finali-
zará con un cine-fórum a las 19h 
en los salones de Santa María 
de Castellón (semi presencial) a 
cargo de  Dª Laura Menéndez, 
de Manos Unidas, que versará 
sobre el cuidado de la casa co-
mún y la ecología integral desde 
la encíclica “Laudato Si”.

En esta Semana Social Dio-
cesana todas las entidades 
sociales van a tener pre-
sencia a través de las ac-
tividades programadas y 
que servirán como base de 
la reflexión conjunta de un 
trabajo que supone darse y 
entregarse a los demás.

La Pastoral ha editado una 
guía con el objetivo de dar a 
conocer el trabajo que cada 
una de estas entidades de-
sarrolla en favor de quienes 
más sufren, así como los re-
cursos de los que disponen 
para atenderlos, o cómo 
colaborar con  ellos.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

Conversión de corazón hacia
los pobres

"La Iglesia va a 
seguir manteniendo 

su distintivo de 
caridad y amor a los 
pobres y los débiles"

Queridos diocesanos:  

El ejercicio cuaresmal 
abarca el ayuno, la ora-
ción y la limosna. Los tres 
están interrelacionados. 
La privación del ayuno 
nos dispone al diálogo 
filial con el Padre en la 
oración y ambos llevan a 
volver la mirada y tener 
gestos de amor hacia el 
hombre herido, mediante 
la limosna. La auténtica 
conversión aviva no sólo 
nuestro amor a Dios sino 
también nuestra caridad 
al prójimo necesitado. El 
amor al hermano es la 
prueba de nuestro amor 
a Dios. Porque como dice 
san Juan: “Si alguno dice: 
‘Amo a Dios’, y aborrece a 
su hermano, es un menti-
roso; pues quien no ama 
a su hermano, a quien ve, 
no puede amar a Dios, a 
quien no ve. Y hemos re-
cibido de él este manda-
miento: quien ama a Dios, 
ame también a su herma-
no” (1 Jn 4,20-21).        
La llamada de Jesús a la 
conversión, “Convertíos y 
creed en el Evangelio” (Mc 
1,15), incluye la conversión 
de corazón al amor, sobre 
todo, para con los pobres 
de su tiempo. Para ser hoy 
buena noticia para los po-
bres llevándoles el Evan-
gelio del amor de Dios, los 
cristianos hemos de entrar 
en un proceso de conver-
sión personal y comunita-
ria, pastoral y misionera, 
“que no puede dejar las 
cosas como están” (EG 
25). Esto pide un cambio 
profundo de mente y de 
corazón y salir a las perife-
rias para acoger, proteger, 
promover e integrar a los 
excluidos.
Acoger la llamada de Je-
sús a la conversión nos 
lleva al encuentro del ne-

cesitado, como Él. Jesús 
anunció y practicó hasta 
la entrega de la propia 
vida, el amor a los pobres 
y el compromiso con los 
problemas sociales de su 
tiempo. Jesús se presen-
ta ante el pueblo como 
enviado para anunciar 
el Reino de Dios, para 
evangelizar a los pobres, 
proclamar a los cautivos 
la libertad y a los ciegos, 
la vista, para liberar a los 
oprimidos y proclamar el 
año de gracia del Señor 
(cf. Lc 4,16-19). Él se acer-
ca a los marginados, a los 
niños (Mc 10,1-16) y las 
prostitutas (Lc 7, 37-38), a 
los extranjeros y a los dife-
rentes (Lc 10,30-37), a los 
pecadores públicos (Lc 
19,1-10) y a los enfermos 
(Lc 13,10-13). 

Jesús dicta sus propios 
principios y marca el ca-
mino a sus discípulos. 
Los que quieran ocupar 
puestos de honor, han de 
servir y vivir con senci-
llez, en una sociedad que 
discrimina y humilla a los 

pobres (Mc 10, 35-37; 42-
43). Frente a un mundo de 
desigualdades y de mise-
ria, solo cabe desacralizar 
las riquezas (Lc 18,18-23), 
compartir con el pobre 
(Mc 8,1-9), apasionarse 
por la justicia y la solidari-
dad: dar pan al hambrien-
to, trabajo al inmigrante 
y al parado, condiciones 
de vida digna al enfermo, 
visitar al olvidado en la 
soledad de la cárcel, de 
una familia rota, de una 
sociedad individualista 
(Mt 25,34-46). Con su ac-
ción, Jesús también edu-
ca política y socialmente 
al pueblo; una educación 
para participar en el des-
tino propio y de los demás 
desde la fe en Él. 
Así lo entendió y vivió la 
primera comunidad cris-
tiana y la Iglesia a lo lar-
go de los siglos. Los Pa-
dres de la Iglesia, con sus 
cartas y sermones, nos 
prepararon un rico patri-
monio de principios y cri-
terios para unir la fe con el 
servicio a los pobres. En  
la Edad Media asistimos a 
la creación de numerosas 
iniciativas sociales y or-
ganizaciones de caridad. 
En los tiempos moder-
nos, hay una Iglesia que 
va a seguir manteniendo 
su distintivo de caridad y 
amor a los pobres y a los 

débiles. Toda esta expe-
riencia acumulada y enri-
quecida con el Magisterio 
de la Iglesia ha ido cimen-
tando la enseñanza mo-
ral que empezó a organi-
zarse, sistemáticamente, 
desde finales del s. XIX, 
bajo el nombre de Doctri-
na Social de la Iglesia. 
Para muchos entre noso-
tros, esta rica Doctrina es 
la gran desconocida. En 
este curso, dedicado a la 
caridad y la justicia, que-
remos darla a conocer 
en las parroquias y en las 
Jornadas de formación 
para laicos y sacerdotes, 
que, previstas para fina-
les de enero, han queda-
do aplazadas a causa de 
la pandemia. A este fin se 
dirige también la Semana 
Social que celebraremos 
los próximos días, del 1 al 
4 de marzo.  
Siempre y también en la 
actual situación de crisis 
sanitaria, económica, la-
boral, social y política, nos 
apremia el amor de Cristo. 
La pandemia nos ha mos-
trado las graves carencias 
de nuestro estilo de vida. 
El Señor nos llama a vivir 
el mandamiento del amor 
y el compromiso por la 
justicia como servicio a 
los más necesitados para 
cooperar en la construc-
ción de una sociedad y un 
mundo más justo, fraterno 
y solidario. La Doctrina So-
cial de la Iglesia nos ofre-
ce los principios siempre 
válidos, criterios de juicio 
y directrices para la ac-
ción en las relaciones per-
sonales, familiares, labo-
rales, sociales, políticas e 
internacionales. Acojamos 
esta formación en nues-
tro proceso de conversión 
hacia los más pobres.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

Los jóvenes del Movi-
miento de Cursillos de 
Cristiandad (MCC) en 
nuestra diócesis se em-
barcaron, el pasado 14 
de febrero en una aven-
tura apasionante. Tal 
como afirma Elena Ma-
chí, responsable de este 
movimiento en nuestra 
Diócesis, "queríamos ha-
cer algo para fortalecer 
nuestra vida de oración 
y seguir creciendo en 
comunidad, aún en este 
tiempo de pandemia, y 
surgió la idea de hacer 
el Camino de Santiago". 
Precisamente, el MCC 
surgió a partir de una pe-
regrinación de jóvenes 
que tuvo lugar en 1948, 

y este año se celebra el 
60 aniversario del Mo-
vimiento en la Diócesis. 
Esta no es una peregri-
nación al uso, pues "con 
todas las limitaciones y 
restricciones propias de 
la pandemia, teníamos 
que reinventarnos, así 

Los jóvenes de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis 
peregrinan a Santiago de Compostela de forma virtual

que hemos organizado 
una peregrinación onli-
ne que se inició en Ron-
cesvalles y finalizará en 
Santiago de Compostela 
dentro de unos meses".  
Para superar cada una de 
las etapas, según nos in-
forma Elena Machí, "cada 

etapa consistirá en supe-
rar algún reto: una pro-
puesta de oración, una 
reflexión, un vídeo, etc, 
para, una vez superada, 
el peregrino virtual re-
cibirá un sello que aña-
dirá a su Compostela".  
Cada dos semanas se 
reunirán en el “Albergue 
Meet” para comentar y 
compartir todo lo vivido 
en cada etapa. "Lo bueno 
de realizar el Camino de 
Santiago en esta modali-
dad es que nos permitirá 
vivir el espíritu peregrino 
desde la comodidad de 
nuestra casa y además, 
no nos saldrán ampollas 
en los pies", concluye, di-
vertida y positiva, Elena.

La Hoja Parroquial nº3062 
del 7 de febrero incluía 
en su página 6 los datos 
de la colecta de Manos 
Unidad de 2020. Por ra-
zones ajenas a la redac-
ción, en la información 
no se incluían los 1.189 € 
de las aportaciones de 
la Capilla de la Purísima 
Sangre de Castellón, ni 
los 185 € del Convento 
de las Agustinas de Mon-
tornés. Del mismo modo, 
con posterioridad a la pu-
blicación de La Hoja del 7 
de febrero se ingresaron 
515€ de la Parroquia del 
Santo Ángel de La Vall 
d'Uixó, por lo que la co-
lecta suma otros 1.889€ 
al total recaudado.
También se han detecta-
do errores en el nombre 
de las parroquias de Hi-
gueras, Jerica, Montan y 
Pavía, del Arciprestazgo 
de Jérica; en las de Ben-
lloc, Borriol, Cabanes, La 
Barona, y Pobla de Tor-
nesa, del Arciprestazgo 
de Pla de l'Arc.
Por último cabe indicar 

que en el Arciprestaz-
go de La Vall d'Uixó se 
han atribuido cantidades 
erróneas a las parroquias 
de Nuestra Señora de 
Lourdes y de Santiago 
Apóstol. Nuestra Seño-
ra de Lourdes aportó en 
total 400€ y no los 195€ 
que figuran en la tabla, y 
la parroquia de Santiago 
Apóstol a quien se le ha 
asignado una aportación 
de 723€ no aportó nada.
Sirva pues esta nota 
como fe de errores para 
rectificar los fallos, agra-
deciendo a Manos Uni-
dad la importante labor 
social que realiza en 
nuestra Diócesis.

La colecta de la campaña de Manos 
Unidas de 2020 suma otros 1.889€

Fue convocada y organi-
zada por el Secretariado 
de la Comisión Episco-
pal de Evangelización, 
Catequesis y Catecume-
nado, el 16 de febrero 
se  celebró una Jornada 
online de delegados de 
catequesis de todas las 
diócesis españolas, en la 
que participó el delega-
do diocesano, Carlos Ma-
ría Asensi. Se centró en 
el nuevo Directorio para 
la Catequesis, que ya fue 
presentado el pasado 
mes de noviembre por 
la Conferencia Episco-
pal Española, y que tiene 
como objetivo iluminar 

esta etapa de la evange-
lización y de la cateque-
sis en España, siendo un 
instrumento con el que 
la Iglesia busca orientar 
en la acción catequética 
para la transmisión de 
la fe durante un tiempo 
determinado. Las con-
clusiones de la jornada 
se centraron en que el 
Directorio es un docu-
mento vivo que debe 
desarrollarse y hacerse 
vida en la catequesis de 
cada parroquia, dando 
respuesta a la realidad 
del siglo XXI. Por ello 
debe ser acogido de for-
ma amable y empática. 

El Directorio de Catequesis centra la 
jornada online de delegados
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hermandades, siempre 
y cuando sea solicita-
do por escrito al Obispo 
por parte del respectivo 
Presidente. Por último, 
el obispo exhorta “a to-
dos los grupos eclesiales 
y fieles de la Diócesis, a 
participar y vivir con hon-
dura e intensidad reno-
vadas las celebraciones” 
de Semana Santa, “y es-
pecialmente las del Tri-
duo Pascual”, que en las 
parroquias “se ofrezca de 
modo especial la cele-
bración del sacramento 
de la Reconciliación se-
gún lo indicado" y que las 
cofradías "tengan algún 
gesto de caridad con el 
Fondo ante el Covid-19 o 
con Cáritas Diocesana".

Decreto del Obispo para la próxima Semana Santa
La Diócesis de Segor-
be-Castellón ha hecho 
público el Decreto que 
rubrica el Obispo dioce-
sano, D. Casimiro López 
Llorente, en el que se ex-
ponen las acciones rela-
tivas a las celebraciones 
de la Semana Santa en 
este tiempo de pande-
mia. Habiendo “oído el 
Consejo Episcopal y con-
sultadas las cofradías y 
hermandades de Sema-
na Santa integradas en la 
Junta Diocesana”, nues-
tro Obispo ha tenido en 
cuenta la situación actual 
ocasionada por la pan-
demia de la Covid-19, las 
medidas que van adop-
tando las autoridades 
para frenar su expansión, 

y las previsiones anuncia-
das para la aplicación de 
las vacunas. En el citado 
decreto se indican una 
serie de disposiciones 
por las que, respetando 
y cumpliendo las normas 
de movilidad y las medi-
das sanitarias, se puedan 
“celebrar los actos litúrgi-

cos y otros actos de culto 
público, tanto en el inte-
rior de los templos como 
en la vía pública”.
Además, ante la difi-
cultad para celebrarse 
Asambleas electivas, el 
Decreto recoge la pró-
rroga de un año de los 
cargos en cofradías y 

Se trata de una acción 
consolidada en nues-
tra Diócesis que propo-
ne «vivir los viernes de 
Cuaresma como una ex-
periencia de profundo y 
sincero encuentro con 
Jesucristo y con los her-
manos». La propuesta 
de ACG incluye el ayuno, 
la limosna y la oración 
como gestos que ayu-
dan a identificarnos con 
el sufrimiento y la muer-
te de Cristo. Durante los 

cinco viernes los temas 
propuestos a la reflexión, 
que se puede realizar de 
manera individual, en co-
munidad o en los grupos 
parroquiales, se centran 
en la debilidades y las 
posibilidades en tiempo 
de pandemia en los ma-
yores (1er. viernes), los 
pobres (2º viernes), el tra-
bajo (3er.viernes), la fragi-
lidad humana (4º viernes) 
y, finalmente, las relacio-
nes sociales (5º viernes).

Los fieles de la parroquia de San Francsico de Asís rezan el Rosario a diario 
por zoom y participan en un curso de Cristología organizado por el párroco

Las últimas restricciones 
por la pandemia del co-
ronavirus, más que frenar 
la actividad parroquial 
de la Diócesis de Se-
gorbe-Castellón, lo que 
está haciendo es "adap-
tarla a las circunstan-
cias", tal y como afirma 
Antonio Caja, párroco de 
San Francisco de Asís, en 
cuya parroquia y ya des-
de hace varios meses los 
fieles se unen a diario de 
forma virtual para rezar el 
Santo Rosario por el fin de 

la pandemia, los difuntos, 
los enfermos y el perso-
nal sanitario. También se 

mantienen activas las se-
siones de los cursos que 
se habían iniciado, como 

es el caso del Curso de 
Cristología, cuya última 
sesión se ha centrado 
en "el combate cuerpo 
a cuerpo en el desierto" 
donde Jesús es tentado, 
así como las tentaciones 
a las que tuvo que hacer 
frente, analizadas a partir 
del relato de los evange-
listas.
El curso invita a la re-
flexión a partir de la ex-
posición del párroco y 
queda abierta al coloquio 
de los participantes.

Los "Viernes Solidarios" de la Cuaresma 2021: una propuesta para vivir este 
tiempo de conversión de la mano de Acción Católica Diocesana
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Las noticias de la semana 

"Comenzamos un tiempo de gracia y de salvación", dice el 
Obispo en la Eucaristía del Miércoles de Ceniza

D. Casimiro López Llo-
rente presidió, el miérco-
les, 17 de febrero, la San-
ta Misa de celebración 
de la imposición de la 
Ceniza en la S.I.Catedral 
de Segorbe.
En la homilía, el Obispo 
destacó tres palabras: 
conversión, reconcilia-
ción y Pascua. En primer 
lugar, es “una llamada a 
la conversión personal, 
a vosotros, a nosotros 
como pastores, a quien 
os habla como Obispo, 
una conversión de mente 
y de corazón a Dios para 
que Él ocupe el centro de 
nuestra vida, de nuestro 
pensar, de nuestro sen-
tir, de nuestro actuar”. En 

segundo lugar, la Cuares-
ma, dijo, es un tiempo de 
gracia en el que “el Señor 
nos ofrece el abrazo del 
perdón, «Dejaos recon-
ciliar con Dios»”. Y para 
ello exhortó a recuperar 

la celebración del sacra-
mento del perdón, don-
de nos ofrece “su perdón 
y su misericordia”. Y, por 
último, “debidamente 
preparados celebrare-
mos con gozo la Pascua 

de la Resurrección, y re-
cordaremos nuestra pro-
pia resurrección ya inicia-
da en nuestro bautismo, 
en el cual hemos muerto 
al pecado y hemos resu-
citado a la vida de Dios”.
También recordó el men-
saje del Papa Francisco 
para la Cuaresma de este 
año: «un tiempo para re-
novar la fe, la esperanza 
y la caridad». Fe, para 
"ponerse en manos de 
Dios", Esperanza para 
"hacer de Él y de su Pala-
bra el centro de nuestra 
existencia sabiendo que 
nunca nos abandona”, y 
caridad “acompañando 
al enfermo y a quienes 
pasan necesidad".

Rezo del Santo Rosario y Eucaristía de los obispos valencianos, 
por los enfermos, los difuntos y el fin de la pandemia

La Basílica de la Virgen 
de los Desamparados fue 
el escenario para esta 
celebración presidida por 
el cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañiza-
res, y concelebrada por 
el obispo de Orihuela-Ali-
cante, monseñor Jesús 
Murgui; el obispo de Se-
gorbe-Castellón, monse-
ñor Casimiro López, y el 
obispo de Tortosa, mon-
señor Enrique Benavent, 
a cuya diócesis pertene-
cen localidades del norte 
de la provincia de Cas-
tellón. Los obispos han 
querido animar a los va-
lencianos a “colaborar en 
superar esta pandemia 

con el auxilio de Dios, y a 
ayudarnos los unos a los 
otros, especialmente a 
aquellos que sufren, esto 
es lo más inmediato”, tal 
y como indicó el car-
denal, asegurando que 

“Dios nos pide que nos 
preocupemos por la sa-
lud y sanación de todos, 
que evitemos los nuevos 
contagios y que enten-
damos y auxiliemos a los 
contagiados por el virus”. 

El arzobispo también ex-
hortó a "esforzarnos ante 
tanta miseria destapada, 
desgracia plena y des-
trucción que está ocasio-
nando esta pandemia y 
es urgente que empren-
damos un camino nuevo 
de futuro y de esperanza 
para iniciar la reconstruc-
ción”. Pidió a la Virgen 
María “que nos ampare y 
que ayude a las familias 
que tanto sufren por no 
poder estar con sus seres 
queridos, ni han podido 
acompañarlos, ni despe-
dirlos en el momento de 
la muerte; y que conceda 
fortaleza a los médicos y 
personal sanitario".
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Entrevista

Tras el Congreso de Laicos se abrió la fase 
postcongresual en la que los laicos de nuestra 
Diócesis se encuentran inmersos.

¿Cuáles son los retos?
Afrontamos varios retos. El primero es transmi-
tir lo que supuso el Congreso. Queremos llegar a 
todos los rincones de la diócesis, para que todos 
los laicos y sacerdotes tengan la oportunidad de 
conocerlo y ponerlo en práctica. Visitaremos cada 
uno de los Arciprestazgos, presentando la Guía 
del Poscongreso y ofreciéndonos a acompañar-
les. Pero esto será el curso próximo, cuando el Co-
vid-19 nos permita tener reuniones presenciales. 
En segundo lugar, vamos a integrar el Congreso 
en la Diócesis, reforzar la pastoral de cada reali-
dad concreta, sea la diócesis, una parroquia o una 
asociación de laicos, para lo que se ha elaborado 
una Guía Poscongreso para reforzar y posibilitar la 
renovación pastoral que buscamos todos. Y, por 
último, motivar la vocación laical. Todo pasa porque 
los laicos y laicas asumamos el papel que tenemos 
como Bautizados, porque somos corresponsables en 
la Misión de la Iglesia.

¿Cuál es el papel de los laicos en la misión de la
Iglesia?
Pues justamente la Misión en el siglo XXI o la hace-
mos los laicos, o no se hará. Sencillamente porque 
somos la mayoría en la Iglesia y porque fundamen-
talmente vivimos en medio del mundo. Siempre 
decimos que debemos ser una Iglesia en salida, 
y es cierto. Como Iglesia hemos de salir más, es-
tar más presentes; pero los laicos, cada uno de 
nosotros ya lo estamos, en nuestra familia, en el 
trabajo, con los vecinos, en el barrio, en el colegio 
o la universidad, con los amigos, en el partido, el 
sindicato. Solo falta que nos lo creamos, que asu-
mamos nuestro papel, que realmente seamos dis-
cípulos misioneros, fermento, sal, luz en medio de 
un mundo que nos necesita. Por eso, en el Poscon-
greso Diocesano, decimos a todo el mundo: Ahora 
te toca a ti.

¿Qué hacer para conseguir la implicación total 
del laicado de nuestra Diócesis?
Confiamos plenamente en el efecto contagio. La 
alegría que nos da sabernos en las manos del Pa-
dre, saber que nos pide que seamos ese Pueblo 
de Dios en Salida. La sociedad necesita de cristia-
nos comprometidos, porque hoy más que nunca 
la Iglesia hemos de servir a todas las personas, a 
las creyentes y a las no creyentes. Tenemos un ob-
jetivo común para todas las diócesis españolas a 
la vez. Todos estamos convocados y todos somos 
necesarios. A todos nos llama Dios. 

"Los laicos hemos de 
asumir nuestro papel en 
la Iglesia porque tenemos 
una misión importante 
que cumplir en este siglo" 

Francisco
Javier Vicente

Se ha cumplido ahora 
el aniversario del Con-
greso de Laicos que, 
en febrero del pasado 
año supuso analizar 
la realidad social y 
eclesial, escuchar la 
voluntad del Padre 
y proponer acciones 
que ayuden a reno-
var nuestra pastoral.  
Y esa, asegura Javier 
Vicente, "es una tarea 
que hemos de hacer 
entre todos, laicos, 
sacerdotes, religiosos, 
obispos, todos juntos, 
como Pueblo de Dios".

El Congreso "fue un 
momento de Gracia, 
de vivir la presencia 
del Espíritu en me-
dio de la Iglesia.  Y es 
precisamente eso lo 
que nos llevó a sentir 
una inmensa alegría". 
Participaron repre-
sentantes de asocia-
ciones, movimientos y 
parroquias, con dife-
rentes carismas, pero 
con el "objetivo co-
mún de trabajar por 
lo que nos une como 
Iglesia, para ponerlo 
al servicio de nuestra 
sociedad".

Delegado
Diocesano del
Apostolado Seglar

Papa Francisco

Ponernos en 
escucha atenta y 

orante

El Papa
de cerca

La página evangélica 
de hoy, el evento de 
la Transfiguración del 
Señor, nos ofrece un 
mensaje de esperanza: 
nos invita a encontrar a 
Jesús, para estar al ser-
vicio de los hermanos. 
La ascensión de los dis-
cípulos al monte Tabor 
nos induce a reflexionar 
sobre la importancia de 
separarse de las cosas 
mundanas, para cum-
plir un camino hacia lo 
alto y contemplar a Je-
sús. Se trata de poner-
nos a la escucha atenta 
y orante del Cristo, el 
Hijo amado del Padre, 
buscando momentos 
de oración que permi-
ten la acogida dócil y 
alegre de la Palabra de 
Dios. En esta ascensión 
espiritual, estamos lla-
mados a redescubrir el 
silencio pacificador y 
regenerador de la me-
ditación del Evangelio, 
que conduce hacia una 
meta rica de belleza, de 
esplendor y de alegría. 
En esta perspectiva, 
este tiempo es momen-
to providencial para 
acrecentar nuestro es-
fuerzo de búsqueda y 
de encuentro con el Se-
ñor. En este periodo, los 
estudiantes están libres 
de compromisos esco-
lares y muchas familias 
se van de vacaciones; 
es importante que en 
el periodo de descan-
so y desconexión de 
las ocupaciones co-
tidianas, se puedan 
restaurar las fuerzas 
del cuerpo y del espí-
ritu, profundizando el 
camino espiritual.

Plaza de san Pedro

6 de Agosto de 2017
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PRIMERA LECTURA
Gen 22,1-2.9-13.15-18

Después de estos suce-
sos, Dios puso a prueba a 
Abrahán. Le dijo: «¡Abra-
hán!». Él respondió: «Aquí 
estoy». ”Dios dijo: «Toma a 
tu hijo único, al que amas, 
a Isaac, y vete a la tierra de 
Moria y ofrécemelo allí en 
holocausto en uno de los 
montes que yo te indica-
ré». Cuando llegaron al si-
tio que le había dicho Dios, 
Abrahán levantó allí el altar 
y apiló la leña, luego ató a 
su hijo Isaac y lo puso sobre 
el altar, encima de la leña. 
Entonces Abrahán alargó 
la mano y tomó el cuchi-
llo para degollar a su hijo.  
Pero el ángel del Señor le 
gritó desde el cielo: «¡Abra-
hán, Abrahán!». Él contes-
tó: «Aquí estoy». El ángel 
le ordenó: «No alargues la 
mano contra el muchacho 
ni le hagas nada. Ahora he 
comprobado que temes a 
Dios, porque no te has re-
servado a tu hijo, a tu único 
hijo». Abrahán levantó los 
ojos y vio un carnero en-
redado por los cuernos en 
la maleza. Se acercó, tomó 
el carnero y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su 
hijo. El ángel del Señor lla-
mó a Abrahán por segunda 
vez desde el cielo y le dijo: 
«Juro por mí mismo, orá-
culo del Señor: por haber 
hecho esto, por no haber-
te reservado tu hijo, tu hijo 
único, te colmaré de bendi-
ciones y multiplicaré a tus 
descendientes como las 
estrellas del cielo y como la 
arena de la playa. Tus des-
cendientes conquistarán 
las puertas de sus enemi-
gos. Todas las naciones de 
la tierra se bendecirán con 

“Este es mi Hijo amado; escuchadlo”
Domingo II de Cuaresma (2ª Semana del Salterio)
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tu descendencia, porque 
has escuchado mi voz».

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 115

R. Caminaré en presencia 
del Señor en el país de la 
vida.

Tenía fe, aun cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!» 
Mucho le cuesta al Señor la 
muerte de sus fieles. R.

Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu escla-
va:  rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio 
de alabanza, invocando tu 
nombre, Señor. R.

Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el 
pueblo, en el atrio de la 
casa del Señor,  en medio 
de ti, Jerusalén. R.

SEGUNDA LECTURA
Rom 8,31b-34

Si Dios está con nosotros, 
¿quién estará contra noso-
tros? El que no se reservó 
a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará todo 
con él? ¿Quién acusará a los 
elegidos de Dios? Dios es el 
que justifica. ¿Quién conde-
nará? ¿Acaso Cristo Jesús, 
que murió, más todavía, 
resucitó y está a la derecha 
de Dios y que además in-
tercede por nosotros?

EVANGELIO
Marcos 9,2-10 

Seis días más tarde Jesús 
toma consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan, sube 
aparte con ellos solos a 
un monte alto, y se transfi-
guró delante de ellos. Sus 
vestidos se volvieron de 
un blanco deslumbrador, 

como no puede dejarlos 
ningún batanero del mun-
do. Se les aparecieron Elías 
y Moisés, conversando 
con Jesús. Entonces Pedro 
tomó la palabra y dijo a Je-
sús: «Maestro, ¡qué bueno 
es que estemos aquí! Va-
mos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías». No sabía 
qué decir, pues estaban 
asustados. Se formó una 
nube que los cubrió y salió 
una voz de la nube: «Este 
es mi Hijo, el amado; escu-
chadlo». De pronto, al mirar 
alrededor, no vieron a nadie 
más que a Jesús, solo con 
ellos. Cuando bajaban del 
monte, les ordenó que no 
contasen a nadie lo que ha-
bían visto hasta que el Hijo 
del hombre resucitara de 
entre los muertos. Esto se 
les quedó grabado y discu-
tían qué quería decir aque-
llo de resucitar de entre los 
muertos.


