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Jornada Mundial del Enfermo
“Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos”

En 1992, el Papa San Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo y que se celebrara el 11 de febre-
ro de cada año, día en que recordamos también la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes porque "con 
María, Madre de Cristo, que estaba junto a la cruz, nos detenemos ante todas las cruces del hombre de hoy 
(Salvifici doloris, 31), y Lourdes, uno de los santuarios marianos más queridos para el pueblo cristiano, es lugar 
y, a la vez, símbolo de esperanza y de gracia en el sentido de la aceptación y el ofrecimiento del sufrimiento 
salvífico”.

La campaña del enfermo se iniciará el próximo jueves, día 11, y concluirá el VI Domingo de Pascua. El lema 
central de la Campaña de este año propuesto por el Dicasterio para el desarrollo humano integral es: “Cui-
démonos mutuamente”, con el tema bíblico “Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos” 
(Mt 23, 8).

Las noticias de la semana:Entrevista:
Amalia Requena
Enfermera en el Hospital 
La Plana en Vila-real

Entronización de la Mare de Déu del 
Lledó en la Concatedral de Santa María

7 de Febrero de 2021

La caridad no cierra por la pandemia 
y Cáritas promueve la fraternidad



Punto de mira
(Viene de portada)
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El objetivo de la campaña, 
asegura Eloy Villaescusa, 
Delegado Diocesano de la 
Pastoral de la Salud, se cen-
tra "en sensibilizar al pueblo 
de Dios y, por consiguiente, 
a las diferentes instituciones 
sanitarias católicas, así como 
a la sociedad civil, ante la ne-
cesidad de facilitar la mejor 
asistencia posible a los enfer-
mos". De esta forma se con-
tribuye a ayudar al enfermo a 
valorar, en el plano humano y 
sobre todo en el sobrenatural, 
el sufrimiento. La campaña 
pretende también un mayor 
compromiso por parte de las 
comunidades cristianas y del 
voluntariado con la Pastoral 
de la Salud "sin olvidar la im-
portancia de la formación es-
piritual y moral de los agentes 
sanitarios así como de todos 
aquellos que trabajamos jun-
to a los que sufren, porque 
eso nos ayuda a comprender 
mejor la importancia de la 
asistencia religiosa a los en-
fermos".
La cita evangélica elegida 
para la campaña (Mateo 23, 
8) cobra en esta jornada una 
especial enseñanza de Je-
sús quien, tras reprender los 
comportamientos negativos 
de algunos fariseos, en este 
pasaje, pide a sus discípu-
los que no se dejen "llamar 
maestros porque uno solo es 

vuestro maestro, el Mesías, el 
mayor entre todos será vuestro 
servidor". 
Como discípulos de Jesús "no 
debemos buscar ningún títu-
lo de autoridad - asegura Eloy 
Villaescusa - en nosotros debe 
haber siempre una actitud sen-
cilla y fraterna porque todos so-
mos hermanos". Las cualidades 
recibidas del Padre celestial, 
asegura, "hay que ponerlas al 
servicio de los demás conforme 
a la enseñanza de Jesús, que es 
manso y humilde de corazón y 
ha venido, no para ser servido, 
sino para servir".
Tal como afirmaba el Papa Fran-
cisco el pasado mes de agosto, 
"la pandemia ha puesto de re-
lieve lo vulnerables e interco-
nectados que estamos todos. 

El servicio religioso al enfer-
mo de nuestra Diócesis está 
presente en todos los hos-
pitales. Además de la misa 
diaria y de la atención, a de-
manda, en las habitaciones, 
también disponen de horario 
en el despacho según se re-
laciona:

HOSPITAL LA PLANA
Capellán responsable: 
José Navarro García
Capellán: Vicente Pascual 
Esteller Costa
Misa diaria a las 12.00h
Atención: Mañanas 
(despacho)

HOSPITAL PROVINCIAL
Capellán: Lucio Rodrígues 
Martins Reis
Misa lunes, miércoles, viernes 
y domingo a las 11.00h;
martes, jueves y sábados a las 
17.45h
Atención: antes y después de 
misa (despacho)

HOSPITAL LA MAGDALENA
Capellán: Vicente Giménez 
Vidal
Misa de lunes a sábado a las 
12.00h; domingos y festivos a las 
11.30h
Atención: Mañanas 
(despacho)

Si no cuidamos el uno del otro, 
empezando por los últimos, por 
los que están más afectados, 
incluso de la creación, no pode-
mos sanar el mundo", porque el 
coronavirus no es la única enfer-
medad que hay que combatir, 
sino que la pandemia "ha saca-
do a la luz patologías sociales 
más amplias y, como discípulos 
de Jesús, no debemos ser in-
dividualistas ni indiferentes, es 
necesario cuidarse y cuidarnos 
mutuamente", dice el Santo Pa-
dre. Por ello en esta jornada hay 
que hacer especial hincapié en 
la relación interpersonal de con-
fianza como fundamento de la 
atención al enfermo más allá 
de un servicio profesional físico, 
para que lo sea también psico-
lógico y espiritual.

Hermanos para servirte  y cuidarte en la enfermedad

HOSPITAL GENERAL
Capellán responsable: Eloy 
Villaescusa
Capellán: Carlos Mauricio 
Castelló Escrig
Capellán: Vicente José Paulo 
Gómez
Misa de lunes a sábado a las 
12.30h; domingos a las 19.00h
Atención: Por las mañanas en 
el despacho

HOSPITAL REY DON JAIME
Capellán: Télesphore Marie 
Nsengimana
Misa diaria a las 18.00h
Atención: de 14.00 a 18.00h 
(no hay despacho)
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

Cuidar con amor a los enfermos

"Los enfermos no nos pueden ser indiferentes"

Queridos diocesanos:  

En la fiesta de la Virgen de 
Lourdes, el 11 de febrero, 
celebramos la Jornada 
Mundial del Enfermo. Este 
día es propicio para recor-
dar, para traer a nuestra 
memoria y a nuestro cora-
zón, a las personas enfer-
mas y a quienes cuidan de 
ellas, tanto en los lugares 
destinados a su asistencia 
como en el seno de las fa-
milias. Desde aquí quiero 
mostrar mi cercanía espi-
ritual y la de nuestra Igle-
sia a todos los enfermos 
y de modo particular a 
quienes sufren los efec-
tos de la pandemia del 
coronavirus, y a sus cuida-
dores. A todos les asegu-
ro la solicitud, el afecto y 
el compromiso activo de 
nuestra Iglesia, de las co-
munidades parroquiales y 
de cuantos la integramos 
hacia los enfermos, sus 
familias y sus cuidadores. 
La pandemia del Covid-19 
nos ha mostrado con toda 
claridad que somos frá-
giles, vulnerables y mor-
tales; y que nos necesita-
mos los unos a los otros. 
Toda enfermedad es un 
signo de nuestra condi-
ción humana, finita y limi-
tada, y de nuestra depen-
dencia. También esta es 
una condición que carac-
teriza nuestro ser ‘creatu-
ras’; no somos dueños de 
la vida. El reconocimiento 
de esta verdad nos invita 
a ser humildes, a practi-
car la solidaridad y, sobre 
todo, a abrir nuestra mira-
da a Dios, que nunca nos 
abandona, Así lo muestra 
la figura de Job. En la obs-
curidad de su enfermedad 
y en su aparente sinsenti-
do, él pregunta. Al final, 
Dios mismo le confirma 
que su sufrimiento no es 

una condena o un castigo, 
tampoco lejanía de Dios o 
un signo de su indiferen-
cia. Así, del corazón herido 
y sanado de Job, brota esa 
conmovida declaración al 
Señor: “Te conocía sólo de 
oídas, pero ahora te han 
visto mis ojos” (42,5).
Los enfermos no nos pue-
den ser indiferentes: no 
podemos olvidarlos, ocul-
tarlos o marginarlos. Je-
sús siempre se acercaba 
y atendía a los enfermos, 
especialmente a los que 
habían quedado abando-
nados y arrinconados por 
la sociedad. La cercanía y 
compasión de Cristo ha-
cia los enfermos, sus nu-
merosas curaciones de 
dolientes de toda clase 
son un signo maravilloso 
de que Dios ha visitado a 
su pueblo y del amor de 
Dios hacia cada uno de 
ellos. La compasión de 
Jesús hacia todos los que 
sufren llega hasta identi-
ficarse con ellos: “estuve 
enfermo y me visitasteis” 
(Mt 25, 36). 
Ante los enfermos, que 
siempre tienen un rostro 
concreto, Jesús nos pide 
acercarnos y detenernos, 

escucharles y estable-
cer una relación directa 
y personal con el enfer-
mo, sentir empatía y con-
moción por él o por ella, 
dejarse involucrar en su 
sufrimiento hasta llegar a 
hacerse cargo de él por 
medio del servicio, como 
hace el buen Samarita-
no (cf. Lc 10,30-35). En 
la atención gratuita y en 
la acogida afectuosa de 
cada vida humana, sobre 
todo de la débil y enfer-
ma, el cristiano expresa 
un aspecto importante de 
su testimonio evangélico 
siguiendo el ejemplo de 
Cristo, que se ha inclinado 
ante los sufrimientos ma-
teriales y espirituales del 
hombre para curarlos. 
Este es el amor fraterno 
que todo cristiano y toda 
comunidad cristiana he-
mos de tener hacia los 
enfermos. El mismo Jesús 
encargó a sus discípulos 
la atención de los enfer-
mos. Por ello el cuida-
do cercano y fraterno de 
los enfermos, hecho con 
compasión y gratuidad, 
no puede faltar nunca en 
nuestra Iglesia diocesana 
y en cada parroquia. Los 

enfermos han de ocupar 
un lugar prioritario en la 
oración, vida y misión de 
todas nuestras comuni-
dades cristianas y de los 
cristianos, siguiendo las 
palabras de Jesús y su 
ejemplo al modo del buen 
samaritano. Contamos 
con un buen número de 
visitadores de enfermos 
en muchas parroquias y, 
en los hospitales, con mu-
chos voluntarios que junto 
con los sacerdotes y los 
capellanes, se acercan y 
atienden a los enfermos 
y a sus familias humana 
y espiritualmente. Cada 
vez hay más personas en-
fermas y solas a las que 
acercarse y cuidar. 
Es lamentable que haya 
quienes priven a sus fa-
miliares enfermos de la 
atención y cercanía del 
sacerdote o de los visita-
dores sea en casa o en los 
hospitales. Muchas veces 
lo hacen en contra de la 
voluntad del mismo en-
fermo, lo que denota falta 
de respeto y de verdade-
ro amor. De otro lado, no 
olvidemos que en todos 
los hospitales existe un 
servicio religioso católico, 
que se ha de pedir ex-
presamente para que los 
capellanes o visitadores 
puedan acudir a las ha-
bitaciones y evitar trabas 
administrativas.  
Un acompañamiento in-
tegral u holístico de los 
enfermos, pide cuidar 
también la dimensión es-
piritual de los enfermos; 
es la mejor manera de tra-
tarles con verdadera hu-
manidad y caridad cristia-
na. La fe en Cristo Jesús, 
muerto y resucitado, cura 
y sana, y da aliento y es-
peranza en la enfermedad 
al enfermo y a la familia.  
 
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

La Pastoral Penitenciaria 
de Castellón II, Albocàs-
ser, ha puesto en marcha 
la publicación de “Vinis-
teis”, un boletín electró-
nico de información que 
nace con ilusión desde 
la labor y cercanía con 
las personas privadas de 
libertad. Ha sido posible 
gracias al esfuerzo del 
voluntario y pretende lle-

varnos a reflexionar sobre 
el Evangelio de Mateo 25, 
35-40: estuve en la cárcel 
y vinisteis a verme. Tal y 
como indica Jordi Mas, 
capellán de Castellón II, 
“los voluntarios, como 
testigos de la Luz, acom-
pañamos a los internos 
en esta etapa llena de 
incertidumbre para ellos.
Cada una de nuestras 
palabras son lámparas 
que iluminan el caminar 
y cada uno de nuestros 
gestos son bálsamo que 
alivia las heridas”. Para 
recibir el boletín hay que 
solicitarlo en: ppeniten-
ciariaalbocasser@gmail.
com, y serán incluidos 
en un grupo “Amics de 
la Pastoral Penitenciaria 
d'Albocàsser” para com-
partir información, expe-
riencia y testimonios.

Mediante un Decreto pu-
blicado el 27 de enero, el 
Obispo, D. Casimiro López 
Llorente, ha estableci-
do el oficio de Delegado 
diocesano de Protección 
de datos en la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, 
nombrando para ello a D. 
Ángel E. Cumbicos, Can-
ciller-Secretario General 
del Obispado.

Tal y como explica, “el or-
denamiento jurídico de la 
Iglesia católica se recono-
ce el derecho de los fieles 
a la buena fama y a pro-
teger su propia intimidad, 
bienes que considera del 
máximo valor y que for-
man parte del patrimonio 
natural y eclesial de las 
personas (cf. canon 220 
CIC)”.

Aclara también que “las 
entidades de la Iglesia 
no se dedican, como las 

empresas comerciales, 
al tratamiento de datos a 
gran escala, si bien, en el 
legítimo desarrollo de al-
gunas de sus actividades 
institucionales, proceden 
a la recogida y tratamien-
to de ciertos datos per-
sonales de los fieles y de 
otras personas que entran 
en relación con ellas”.

Además de las dispo-
siciones del Código de 
Derecho Canónico, cabe 
referirse a los criterios 
aprobados en la XCVI 
Asamblea Plenaria de la 
CEE con el título “Orien-
taciones sobre inscrip-
ción de los ficheros de 
las diócesis y parroquias 
en el Registro general de 
Protección de datos”. En 
la Diócesis por decreto de 
29 de diciembre de 2010 
quedó regulado lo relativo 
a los libros sacramentales 
y archivos parroquiales. 

El Obispo nombra al Delegado 
Diocesano de Protección de Datos

La parroquia de la Sagra-
da Familia de La Vilavella 
ha acogido la celebración 
de la confirmación de un 
grupo de 25 jóvenes que 
presidió el Obispo de 
la Diócesis, D. Casimi-
ro López Llorente, quien 
puso el acento en la es-
peranza y "la confianza 
en el Señor, porque todo 
pasará, excepto el amor 
de Dios, que nunca pasa".
La celebración fue re-
transmitida por las re-

des sociales (Facebook 
y Youtube) "para alegría 
de abuelos y demás fa-
milia de los jóvenes", co-
mentó el párroco, Ignasi 
Del Villar, "ya que debido 
a las restricciones por la 
pandemia solo pudieron 
asistir los padres y pa-
drinos". Una vez confir-
mados, para continuar la 
labor formativa de estos 
jóvenes, en la parroquia 
se montará un grupo de 
post-confirmación.

Un grupo de veinticinco jóvenes de La 
Vilavella recibe la confirmación

Boletín electrónico informativo de la 
Pastoral Penitenciaria de Albocàsser

Conferencia de Juventud sobre 
"Cristianismo y Superstición"

Impartida por D. Jaime 
Vilarroig, Doctor en filo-
sofía, centró la exposición 
en “distinguir entre reli-
gión y superstición".
En este sentido, explicó 
cómo las personas su-
persticiosas se pasan de 
religiosas, tal y como dice 
Santo Tomás «la supers-
tición es un vicio opuesto 
a la virtud de la religión, 
por exceso», ya que se 

da culto a quien no debe 
darse y de la manera que 
no debe darse.

Por otra parte, el ponente  
ha defendido lo lejos que 
está el cristianismo de la 
superstición, a través de 
formas como la astrolo-
gía, la cartomancia, los 
amuletos o los horósco-
pos, “que históricamente 
ha combatido la Iglesia”.
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Las noticias de la semana

la Lledonera porque es 
Ella - ha dicho - "quien 
nos da amor, esperanza 
y consuelo y de quien re-
cibimos el abrazo de Dios 
que debe estar en el cen-
tro de nuestra vida". Y con 
la misma cercanía que la 
Mare de Déu nos mira y 
acoge "nosotros también 
queremos estar cerca, 
mirarle y rezarle porque 
creemos en la esperanza 
y queremos ser testigos 
de la fe y del amor inmen-
so de Dios". El acto en el 
que partició la Real Cofra-
día de Lledó, finalizó con 
una Eucaristía que tam-
bién siguieron los fieles 
que acudieron a venerar 
a la Patrona de Castellón.

Fervor y devoción en la entronización de la Mare de Déu de 
Lledó en el altar mayor de la Concatedral de Santa María

Ante el cierre de la Basíli-
ca de la Mare de Déu del 
Lledó y la imposibilidad 
de que los fieles tengan 
la oportunidad de honrar 
y rendir culto a su Patro-
na, se ha entronizado la 
imagen de la Virgen del 
Lledó en el altar mayor 
de la S. I. Concatedral de 
Santa María, en Caste-
llón, tal como "ha tenido a 
bien encomendar, nues-
tro Obispo y Pastor, D. 
Casimiro, a la Real Cofra-
día de la Mare de Déu del 
Lledó", explicó el Prior de 
la Real Cofradía y Vicario 
de Pastoral de la Dióce-
sis, Miguel Abril. 
De esta forma, los cas-
telloneros podrán seguir 

manifestando su fervor y 
devoción, así como enco-
mendarse a Ella que "con 
su mirada maternal acoge 
a todas las personas que 
están sufriendo: a los ma-
yores, a los más jóvenes 
y a cuantos han perdido 
el trabajo o se encuen-

tran en una gran incerti-
dumbre sobre su futuro; 
la mirada de cuantos se 
encuentran en soledad y 
necesitados de razones 
para vivir con esperanza 
y sentido". El Prior de la 
Real Cofradía ha venera-
do con gran devoción a 

Ante este tiempo mar-
cado por la emergencia 
sanitaria y social a causa 
del coronavirus, Cáritas, 
la Iglesia, no se detiene 
y sigue promoviendo la 
fraternidad cristiana y la 
solidaridad. Ana Beltrán, 
Coordinadora General de 
Cáritas Diocesana, ha re-
cordado que “seguimos 
al lado de las personas 
que más sufren, no ce-
rramos ningún servicio, 
todo lo contrario, segui-
mos acogiendo con la 
atención directa y pre-
sencial”. 
“También estamos refor-
zando, en la medida de 
lo posible, la atención 
telefónica de las perso-

nas que ya conocemos 
y que estamos acompa-
ñando, para que no ten-
gan que desplazarse, y 
en aquellos casos que no 
es posible seguimos es-
tando junto a ellos para 
ayudarles, sobre todo en 
alimentación, suministros 
y alquileres”, ha continua-
do.
Y ante el desempleo, Ana 
Beltrán indica que “se-
guimos ofreciendo nues-
tra escucha y orientación 
a las personas que sufren 
este drama, a las nuevas 
y a las que ya estaban en 
esta situación antes de la 
pandemia”. 
Por otra parte, recuerda 
que se ha ampliado “el 

dispositivo de duchas y 
de albergue, para facili-
tar la higiene, tan impor-
tante en este momento, 
así como poder tomar un 
plato caliente, desayunar, 
y tener un tiempo de paz”, 
ajustando el servicio a las 
nuevas restricciones y 

que puedan cumplir con 
el toque de queda .
“Estamos más cerca que 
nunca, la caridad no cie-
rra gracias a personas 
que donan su tiempo, a 
los socios, a donantes de 
Cáritas, y a todo el perso-
nal”, ha concluido.

"La caridad no cierra por la pandemia" y Cáritas promueve 
la fraternidad cristiana entre quienes más sufren
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COLECTA MANOS UNIDAS 2020
POBLACIÓN PARROQUIA IMPORTE

ARCIPRESTAZGO DE SEGORBE
Algimia de 
Almonacid

San Juan Bautista

Almedijar Ntra. Sra. De los Ángeles 90,00 €
Altura San Miguel Arcángel 73,00 €
Azuebar San Mateo Apostol 80,19 €
Castellnovo Santos Reyes
Castellnovo Hijas de la Caridad 90,00 €
Chóvar Santa Ana 201,00 €
Gaibiel San Pedro Apostol 5,00 €
Geldo Ntra.Sra. De la Misericordia
Matet San Juan Bautista 5,00 €
Navajas La Inmaculada Concepción 10,00 €
Peñalba Iglesia de Ntra.Sra.la Virgen de la C 11,25 €
Segorbe Catedral de la Asunción de Ntra.Se 207,00 €
Segorbe Colegio "La Milagrosa"
Segorbe Colegio Seminario
Segorbe Iglesia y Convento de San Frco.de Asís
Segorbe San Pedro Apostol 155,55 €
Segorbe Santa María 300,00 €
Soneja San Miguel Arcángel 173,04 €
Sot de Ferrer La Inmaculada Concepción 160,00 €
Vall de 
Almonacid

La Purísima Concepción

Villatorcas Iglesia San Francisco de Asís
ARCIPRESTAZGO DE JERICA:
Barracas San Pedro Apostol 565,00 €
Bejís Ntra.Sra. de los Angeles
Benafer La Transfiguración del Señor 14,05 €
Calpes arenoso El Salvador
Caudiel Hospital la Magdalena 26,02 €
El toro Iglesia San Agustín 42,90 €
Fuente laReina Ntra. Sra. Del Carmen
Higueras Sagrada Familia
Jerica San Cristóbal 246,00 €
Montan San Juan Bautista de Pueblo Seco 31,18 €
Pavias Santo Tomás de Villanueva
Pina de 
Montalgrao

El Salvador 10,00 €

Puebla de 
Arenoso

Ntra.Sra. de los Angeles 50,00 €

Sacañet Santiago Apostol
Teresa Ntra.Sra. de la Esperanza
Torás Santa Quiteria
Villanueva 
de Viver

San Antonio Abad

Viver Ntra.Sra. de Gracia 83,00 €
ARCIPRESTAZGO DE CASTELLON NORTE
Castellón Basilica Ntra.Sra.del Lledó 555,00 €
Castellón Capilla Asilo Ancianos Desamparados
Castellón Cap.cementerio S Jose 26,00 €
Castellón Capilla del Hospital La Magdalena
Castellón Capilla del Roser 30,00€
Castellón Capilla Hospital General
Castellón Colegio Consolación
Castellón Concatedral de Sta.Maria de la Asu 1.048,72€
Castellón El Salvador 600,00€
Castellón Esclavas del Stmo. Sacramento
Castellón Iglesia de la Purísima Sangre
Castellón Iglesia de San Agustin Obispo 3.200,00€
Castellón Iglesia Grupo San Agustin y San Marcos
Castellón La Sagrada Familia 965,00€
Castellón Ntra.Sra.del Carmen 1.280,00€
Castellón San Cristobal 976,05€
Castellón San Juan Bautista del Pueblo Seco 220,00€
Castellón Santo Tomás de Villanueva 450,00€
ARCIPRESTAZGO DE CASTELLON SUR
Castellón Capilla del Hospital Provincial 170,00 €

Castellón
Cap.Ntra.Sra.Pilar 
(Ventas Benadresa)

Castellón Colegio Madre Vedruna
Castellón Iglesia de San Lorenzo
Castellón Ntra.Sra.de la Esperanza 329,07 €
Castellón Residencial CS (C/Herrero 60,00 €
Castellón San Francisco de Asís 618,00 €
Castellón San José Obrero 400,00 €
Castellón San Miguel Arcangel 300,00 €
Castellón San Vicente Ferrer 1.544,00 €
Castellón Santa Joaquina Vedruna 1.020,00 €
Castellón Santísima Trinidad 1.412,63 €

???? ????

???? ????

???? ????

ARCIPRESTAZGO DE ALMAZORA
Almazora Igl.Hnas. Consolación
Almazora La Natividad de Ntra.Señora 350,00 €

Almazora
Ntra.Sra. de los Angeles 
(Gr.Perp.Socorro)

Almazora San José 505,00 €
Almazora San Vicente Ferrer 332,00 €

ARCIPRESTAZGO DE LA COSTA
Benicàssim Capilla de el Salvador
Benicàssim Capilla San Jaime 285,00 €
Benicàssim Casa Esp.Sta.Teresa
Benicàssim Conv.M.Agustinas (Montornes)
Benicàssim Hnas. De la Sag. Familia de Nazaret
Benicàssim Hnas.Oblatas del Santísimo Redent 490,00 €
Benicàssim Santo Tomás de Villanueva
Benicàssim Padres Carmelitas del Desierto
Benicàssim PP Blancos (Misioneros África) 560,00 €
Grao de 
Castellón

San Pedro Apostol 613,15 €

Oropesa 
del Mar

San Pedro Apostol 1.047,00 €

Ribera de 
Cabanes

La Asunción de Ntra.Señora 60,00 €

Torreblanca San Bartolomé 1.030,00 €
ARCIPRESTAZGO DE BURRIANA
Alquerias 
N.Perdido

Monjas Carmelitas

Alquerias 
N.Perdido

Ntra.Sra.del Niño Perdido 220,00 €

Burriana Conv-Iglesia S. José (PP Carmelitas 150,00 €

Burriana
Dominicas 
(Monast. Sagrada Familia)

Burriana El Salvador 395,00 €
Burriana María Auxiliadora 350,00 €
Burriana Ntra.Sra.de la Merced 300,00 €
Burriana Ntra.Sra.de los Desamparados 305,00 €
Grao de 
Burriana

Ntra.Sra.del Carmen 112,00 €

ARCIPRESTAZGO DE NULES:
Ahín San Miguel Arcangel 50,00 €
Artana San Juan Bautista
Eslida El Salvador 65,00 €
La vilavella La Sagrada Familia 2.775,00 €
Mascarell 
(Nules)

San Agustín

Nules
Arciprestal de San Bartolomé 
y San

1.260,00 €

Nules Colegio Consolación

Nules Residencia Virgen de la Soledad 355,50 €
ARCIPRESTAZGO DE ONDA
Alcudia de veo San Miguel Arcangel 20,00 €
Arañuel San Miguel Arcangel 10,00 €
Argelita San Joaquín y Santa Ana
Artesa Iglesia de Santa Ana 90,00 €
Ayodar San Vicente Ferrer 308,90€
Betxí Ntra.Sra.de los Angeles 1.130,00 €
Cirat San Bernardo Abad 5,00 €
Espadilla Degollación de San Juan Bautista 94,50 €
Fanzara La Asunción de Ntra.Señora 56,00 €
Fuentes de 
Ayodar

San Roque

Montanejos Santiago Apostol 77,90 €
Onda La Asunción de Ntra.Señora 1.564,02 €

Onda
Monast. e Igl. de la Concep. 
(Clarisas)

Onda Resid. de Ancianos
Onda San Bartolomé 125,00 €
Onda Santuario Ntra Sra Esperanza
Onda Coleg-parroq Virgen del Carmen 674,00 €
Ribesalbes San Cristobal 90,00 €
Sueras La Asunción de Ntra.Señora 500,00 €
Tales San Juan Bautista 53,00 €
Toga La Purísima Concepción 7,20 €
Tormo de Cirat Ntra.Sra.de los Desamparados 7,00 €
Torralba 
del pinar

La Transfiguración del Señor 7,75 €

Torrechiva San Roque 15,00 €
Vallat San Juan Evangelista
Veo San Antonio
Villamalur Santo Domingo de Guzmán 38,70 €
ARCIPRESTAZGO DE VALL D'UIXÓ
Alfondeguilla San Bartolomé 355,00 €
Almenara Santos Juanes 315,00 €
Chilches La Asunción de Ntra.Señora 422,98 €
La Llosa Santísimo Salvador 205,28 €
Moncofar Santa María Magdalena 210,00 €
Vall D'Uxó Jesús Obrero 235,00 €
Vall D'Uxó La Asunción de Ntra.Señora 1.148,95 €
Vall D'Uxó MM. Clarisas 627,00 €
Vall D'Uxó Ntra.Sra.de Lourdes 195,00 €
Vall D'Uxó Santiago Apostol 723,58 €
Vall D'Uxó Santísimo Cristo del Carbonaire 114,00 €
Vall D'Uxó Santo Angel
ARCIPRESTAZGO DE VILA-REAL
Vila-real Arciprestal de San Jaime Apostol 2.148,47 €
Vila-real Basílica de San Pascual Baylón 554,98 €

Vila-real
Colegio-Convento de los 
PP.Carme

255,50 €

Vila-real Colegio Consolación
Vila-real Iglesia Cristo Hospital 120,50 €
Vila-real Iglesia Virgen del Carmen

Vila-real San Francisco de Asís 633,47 €
Vila-real Santa Isabel de Aragón 620,00 €
Vila-real Santa Sofía 637,77 €
Vila-real Santos Evangelistas 157,60 €
ARCIPRESTAZGO DE ALBOCACER
Adzaneta San Bartolomé
Albocacer La Asunción de Ntra.Señora 188,05 €
Ares del 
Maestre

La Asunción de Ntra.Señora 20,00 €

Benafigos San Juan Bautista
Benasal La Asunción de Ntra.Señora 360,00 €
Chodos Ntra. Sra. De los Desamparados
Culla El Salvador 124,00 €
Els ibarsos Ntra.Sra.de los Desamparados 59,00 €
La Peletjana La Asunción de Ntra.Señora 50,00 €
La torre 
d'Embesor

San Bartolomé

Vilafranca 
del Cid

Santa María Magdalena 430,00 €

Villar de Canes San Lorenzo Martir 66,00 €
Vistabella 
del Maestrazgo

La Asunción de Ntra.Señora

ARCIPRESTAZGO DE PLA DE L'ARC
Benlloch Ntra. Sra. De los Ángeles 105,00 €
Borriol Ntra. Sra. De la Asunción 235,47 €
Cabanes San Bartolomé 200,00 €
La Barona San Juan Bautista 20,00 €
La Pobla 
Tornesa

San Miguel Arcángel 285,00 €

Les coves de 
Vinromá

La Asunción de Ntra.Señora

Sant joan 
de Moró

San Juan Bautista 106,06 €

Sarratella San Miguel Arcangel
Sierra 
Engarcerán

San Bartolomé 132,00 €

Torre 
d'En Domènec

Santa Quiteria

Vall d'Alba San Juan Bautista 100,00 €

Vilafames La Asunción de Ntra.Señora
Vilanova 
d'Alcolea

San Bartolomé 100,50 €

ARCIPRESTAZGO DE LUCENA
Castillo de 
Villamalefa

San Pedro Apostol 55,00 €

Cortes de 
Arenoso

Ntra.Sra.de los Angeles 2,00 €

Costur San Pedro Martir de Verona 50,00 €
Figueroles San Mateo 137,00 €
La Foya San Miguel Arcangel 55,00 €

L'alcora Colegio La Salle

L'alcora Colegio Puértolas Pardo
L'alcora La Asunción de Ntra.Señora 1.719,41 €
Les Useres La Transfiguración del Señor 192,00 €
Lucena del Cid La Asunción de Ntra.Señora 428,00 €
Ludiente La Natividad de Ntra.Señora 240,00 €
San vte. de 
Piedrahi

San Vicente Ferrer 3,00 €

Villahermosa 
del Río

La Natividad de Ntra.Señora 145,00 €

Zucaina La Transfiguración del Señor 11,10 €
ARCIPRESTAZGO DESCONOCIDO (SUB.CAS)

Pueblo ??? ??? 15,00 €
TOTAL 48.030,36 €

RECAUDACION 2020 CENA DEL HAMBRE POR PUEBLOS
Alcora 839,40 €
Alfondeguilla
Almazora
Alquerias
Ares
Benicàssim 2.925,00 €
Betxi 775,00 €
Burriana 1.781,00 €
Castellón
Castellón "Parroquia San José Obrero" 310,00 €
Castellón "Parroquia Sagrada Familia" 560,00 €
Castellón "Parroquia La Esperanza" 100,00 €
Castellón "Parroquia El Carmen" 805,00 €
Castellón "Parroquia Santa María"
Castellón "Parroquia El Salvador"
Castellón "Parroquia Santo Tomás Villanueva"
Castellón "Parroquia San Cristobal"
Castellón "Parroquia San Francisco"
Castellón "Parroquia San Pedro"- Grao Castellón
Chilches
Chóvar
Eslida
Moncofar
Nules
Onda 985,00 €
Oropesa
Segorbe
Vall d'Uixó 4.041,00 €
Vila-real 3.590,00 €
Villahermosa 1.132,90 €

TOTAL DIÓCESIS 17.844,30
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Entrevista

Las cifras de enfermos y de fallecidos por Covid-19 
siguen creciendo. Los contagios se producen a 
una velocidad pasmosa y nos encontramos inmer-
sos en la ‘tercera ola’. Y ahí sigue todo el personal 
sanitario: médicos, enfermeros, auxiliares… que en 
jornadas maratonianas, y a veces sin descanso, 
trabajan para que todos estemos atendidos, po-
niendo en riesgo su salud, incluso su propia vida, y 
también la de sus familiares. 

Sin duda, el personal sanitario es uno de los co-
lectivos que ha protagonizado un papel heroico 
estos meses, dejándose la piel e incluso la vida 
ante esta crisis.
Sí, es indudable que así ha sido. Nosotros elegi-
mos esta profesión, que se basa en los cuidados al 
paciente, y por su puesto en estos meses de pan-
demia es cuando más se está haciendo visible. Lo 
hacemos porque es aquello que hemos elegido y 
que amamos.

¿Los capellanes pueden visitar y atender a los 
enfermos? 
Estoy segura de ello, el equipo de capellanes está 
disponible para quien lo solicite.

¿Cómo podemos los cristianos ayudar a los en-
fermos y a sus familiares teniendo tan limitada 
nuestra movilidad? 
Es difícil en estos momentos, que personas ajenas 
al paciente puedan ayudarles de una forma activa. 
Creo que la única forma posible, y muy valiosa, es 
la oración.

En estos momentos de tanta incertidumbre, miedo 
y sufrimiento, ¿acudís también los sanitarios a los 
capellanes para recibir una palabra de consuelo 
desde la fe?
Yo concretamente sí que acudo a ellos.

Los pacientes y sus familias cuentan con la ayu-
da y la disposición de los capellanes de hospital, 
¿podemos decir que los profesionales sanitarios 
también realizan un acompañamiento humano y 
espiritual?
Cada profesional intenta dar al paciente consuelo, 
cariño, escucha. Estas tres cosas son fundamen-
tales siempre, pero de un modo especial en estos 
momentos, ya que la mayoría de los pacientes son 
mayores y están solos.

A la hora de realizar tu trabajo en una situación 
como esta ¿te ayuda la fe?, ¿cómo?
Si, la fe sí que me ayuda, pues encuentro mucha paz 
interior y fortaleza en el día a día, con la oración, la 
visita a la capilla y con la Eucaristía.

"En este tiempo de 
pandemia me ayuda la 
oración, la visita a la 
capilla y la Eucaristía" 

Amalia 
Requena

Amalia Requena tiene 
61 años y es enferme-
ra del Hospital de La 
Plana, concretamen-
te es la supervisora 
de la unidad de Car-
diología y Digestiva. 
Lleva 41 años de vida 
profesional.

En este momento, de-
bido a la pandemia 
del COVID-19, esta 
unidad está siendo 
utilizada desde mar-
zo para los pacien-
tes afectados por el 
coronavirus. Amalia 
pertenece a la parro-
quia de San Francis-
co, Castellón.

Con motivo de la 
Jornada Mundial del 
Enfermo, La Hoja se 
ha acercado hasta 
uno de los centros 
sanitarios que hay 
en la Diócesis para 
hablar con Amalia, 
para que nos con-
tase su experiencia 
como trabajadora, 
pero también como 
cristiana, ante el 
virus.

Enfermera en el 
Hospital La Plana 
en Vila-real

Papa Francisco

Los rostros de la 
enfermedad

El Papa
de cerca

La enfermedad siempre 
tiene un rostro, incluso 
más de uno. La pande-
mia actual ha sacado a 
la luz numerosas insu-
ficiencias de los siste-
mas sanitarios y caren-
cias en la atención de 
las personas enfermas. 
Los ancianos, los más 
débiles y vulnerables 
no siempre tienen ga-
rantizado el acceso a 
los tratamientos, y no 
siempre es de manera 
equitativa. Esto depen-
de de las decisiones 
políticas, del modo de 
administrar los recur-
sos y del compromiso 
de quienes ocupan car-
gos de responsabilidad. 
Invertir recursos en el 
cuidado y la atención a 
las personas enfermas 
es una prioridad vin-
culada a un principio: 
la salud es un bien co-
mún primario. Al mismo 
tiempo, la pandemia ha 
puesto también de re-
lieve la entrega y la ge-
nerosidad de agentes 
sanitarios, voluntarios, 
trabajadores y trabaja-
doras, sacerdotes, reli-
giosos y religiosas que, 
con profesionalidad, 
abnegación, sentido de 
responsabilidad y amor 
al prójimo han ayuda-
do, cuidado, consolado 
y servido a tantos enfer-
mos y a sus familiares. 
Una multitud silenciosa 
de hombres y mujeres 
que han decidido mirar 
esos rostros, haciéndo-
se cargo de las heridas 
de los pacientes, que 
sentían prójimos por el 
hecho de pertenecer 
a la misma familia hu-
mana.

Mensaje para la XXIX 
Jornada Mundial del 
Enfermo. Febrero 2021
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PRIMERA LECTURA
Job 7,1-4.6-7

¿No es acaso milicia la vida 
del hombre sobre la tierra,  
y sus días como los de un 
jornalero?; como el escla-
vo, suspira por la sombra; 
como el jornalero, aguarda 
su salario. Mi herencia han 
sido meses baldíos, me 
han asignado noches de 
fatiga. Al acostarme pienso: 
¿Cuándo me levantaré? Se 
me hace eterna la noche 
y me harto de dar vueltas 
hasta el alba. Corren mis 
días más que la lanzadera, 
se van consumiendo faltos 
de esperanza. Recuerda 
que mi vida es un soplo, 
que mis ojos no verán más 
la dicha.

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 146

R/. Alabad al Señor, que 
sana los corazones destro-
zados.

Alabad al Señor, que la 
música es buena; 
nuestro Dios merece una 
alabanza armoniosa. 
El Señor reconstruye Jeru-
salén, reúne a los deporta-
dos de Israel. R.

Él sana los corazones des-
trozados,venda sus heridas. 
Cuenta el número de las 
estrellas, a cada una la 
llama por su nombre. R.

Nuestro Señor es grande y 
poderoso, su sabiduría no 
tiene medida. 
El Señor sostiene a los 
humildes, humilla hasta el 
polvo a los malvados. R.

SEGUNDA LECTURA
1Cor 9,16-19.22-23

“Todo el mundo te busca”
Domingo V del Tiempo Ordinario (1ª Semana del Salterio)
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El hecho de predicar no es 
para mí motivo de orgullo. 
No tengo más remedio y, 
¡ay de mí si no anuncio el 
Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi pro-
pio gusto, eso mismo sería 
mi paga. Pero, si lo hago a 
pesar mío, es que me han 
encargado este oficio. En-
tonces, ¿cuál es la paga? 
Precisamente dar a cono-
cer el Evangelio, anuncián-
dolo de balde, sin usar el 
derecho que me da la pre-
dicación del Evangelio.
Porque, siendo libre como 
soy, me he hecho esclavo 
de todos para ganar a los 
más posibles. Me he he-
cho débil con los débiles, 
para ganar a los débiles; 
me he hecho todo a todos, 

para ganar, sea como sea, a 
algunos.
Y hago todo esto por el 
Evangelio, para participar 
yo también de sus bienes.

EVANGELIO
Marcos 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Je-
sús y sus discípulos de la si-
nagoga, fue con Santiago y 
Juan a casa de Simón y An-
drés. La suegra de Simón 
estaba en cama con fiebre, 
y se lo dijeron. Jesús se 
acercó, la cogió de la mano 
y la levantó. Se le pasó la 
fiebre y se puso a servir-
les. Al anochecer, cuando 
se puso el sol, le llevaron 
todos los enfermos y en-
demoniados. La población 

entera se agolpaba a la 
puerta. Curó a muchos en-
fermos de diversos males 
y expulsó muchos demo-
nios; y como los demonios 
lo conocían, no les permitía 
hablar.
Se levantó de madrugada, 
se marchó al descampado 
y allí se puso a orar. Simón 
y sus compañeros fueron y, 
al encontrarlo, le dijeron:
- «Todo el mundo te 
busca.»
Él les respondió:
- «Vámonos a otra parte, a 
las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que 
para eso he salido.»
Así recorrió toda Galilea, 
predicando en las sina-
gogas y expulsando los 
demonios.


