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Jornada Mundial de la Justicia Social
¿Cómo vivimos nuestro compromiso por la justicia?
En 2007 la Asamblea General de la ONU declaró que el 20 de febrero de cada año se celebrara el Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a
erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre el hombre y la mujer
y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
A los católicos nos es imposible hablar de caridad, de justicia y de amor al prójimo sino acudimos a nuestro
origen, a nuestra raíz, que es Cristo y nuestra experiencia de Dios, del inmenso amor que nos tiene, y que nos
alimenta, por medio del Espíritu Santo, con su Palabra y con los Sacramentos.
(Continúa en la página 2)

Entrevista: Manos Unidas
Amparo Faulí:
"La sociedad es muy generosa y
sabe que la mejor vacuna para la
pobreza es la solidaridad"

Las noticias de la semana:
1ª piedra del Centro de promoción
social "El Pati" de Cáritas en Vila-real
www.obsegorbecastellon.es

Rezo del Santo Rosario y Eucaristía para
celebrar Ntra. Sra. de Lourdes

Punto de mira
(Viene de portada)
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Tal y como indica el Vicario de Pastoral, Miguel Abril,
en una carta publicada en
la sección “Colaboraciones”
de la web diocesana (www.
obsegorbecastellon.es),
“la
justicia consiste, según Santo Tomás de Aquino, en la
voluntad constante de dar a
Dios y al prójimo lo que les es
debido (CCE 1807). Esta virtud
moral cardinal se traduce en
la actitud determinada por la
voluntad de reconocer al otro
como persona, un reconocimiento que, a pesar de las
proclamaciones de propósitos y derechos humanos, está
seriamente amenazado por la
difundida tendencia a recurrir
exclusivamente a los criterios
de la utilidad y del tener”.
Benedicto XVI nos dice, en
la encíclica Deus Caritas Est,
que “toda la actividad de la
Iglesia es una expresión de
un amor que busca el bien integral del ser humano: busca
su evangelización mediante
la Palabra y los Sacramentos,
[…] y busca su promoción en
los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el
amor es el servicio que presta
la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y
las necesidades, incluso materiales, de los hombres”.
Pero también podemos pen-

sar que Dios no interviene ante
la injusticia, ante el sufrimiento
y las necesidades del hombre,
y que éstas le son indiferentes,
sin tener en cuenta que Dios
es nuestro Padre, que nos ama
y que tiene poder. En el libro
del Apocalipsis Juan escribe:
«¿Hasta cuándo, tú, el maestro,
el santo, el veraz, vas a esperar
a hacer justicia y a vengar nuestra sangre de los habitantes de
la tierra?» (Ap. 6, 10). Ante ello,
Benedicto XVI nos invita a “gritar como Jesús en la cruz: «Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?» (Mt. 27, 46). Deberíamos permanecer con esta
pregunta ante su rostro, en diálogo orante”.
Programación Pastoral
Diocesana (PPD)
El cuarto objetivo especifico de
la PPD es la caridad y la justicia.

Con ello, el Señor nos llama y
nos anima a “vivir el mandamiento del amor y el compromiso por la justicia como servicio a
los más necesitados y testimonio de fe”, en nuestra Iglesia diocesana, en nuestras comunidades y personalmente: «Os doy
un mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros; como yo os
he amado, amaos también unos
a otros» (Jn. 13, 34).
D. Casimiro, en la PPD, expresa
el deseo y la necesidad de llevar “a cabo un discernimiento
personal y comunitario para ver
cómo es nuestro amor, cómo
vivimos la fraternidad, cómo vivimos la comunión de bienes
personal y comunitariamente,
cómo nos hacemos prójimos de
los otros, o cómo vivir nuestro
compromiso por la justicia, para
llevar a cabo el mandamiento
nuevo del amor”.

Puntos a poner en práctica
Amar y servir a los enfermos y sus familias: en estos tiempos de pandemia la
Iglesia nos invita a seguir el
ejemplo de Jesús con nuestra oración, nuestra cercanía
y nuestro consuelo a aquellos hermanos que sufren en
la enfermedad sirviéndoles
con amor. Cabe recordar que
en todos los hospitales de la
Diócesis existe el servicio religioso católico, y que aquellos enfermos o familiares
que lo necesiten deben solicitarlo.
Defender la vida y la familia: la familia y la vida están
siendo constantemente atacadas con leyes, que en vez

de fortalecerlas las debilitan.
Incluso se atenta contra los
derechos y la dignidad de las
personas por parte de aquellos
que deberían velar por su integridad. También son muchos los
canales y los líderes de opinión,
junto a la sociedad de consumo,
que están minando la fe en Dios
y reemplazando los valores espirituales. En las familias ya no
hay tiempo para escuchar, para
relacionarse, para comunicarse
y para rezar juntos, tampoco lo
hay para Dios, pero sí para ver
más televisión, para aumentar
la carga laboral o para salir con
los amigos.
Amar a los pobres, desfavorecidos y excluidos: la

Conferencia Episcopal Española, con la instrucción
pastoral `Iglesia, servidora
de los pobres´, nos invita a
mostrarnos solidarios con
los necesitados, y a perseverar sin desmayo en la
tarea de ayudarles y acompañarles. La Iglesia nos llama a un compromiso social
“que sea transformador de
las personas y de las causas
de las pobrezas, que denuncie la injusticia, que alivie el
dolor y el sufrimiento y sea
capaz también de ofrecer
propuestas concretas que
ayuden a poner en práctica
el mensaje transformador
del Evangelio y asumir las
implicaciones políticas de la
fe y de la caridad”.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

En camino hacia la Pascua

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
El evangelio de este primer domingo de cuaresma nos presenta a Jesús
en el desierto, donde
ayuna durante cuarenta
días, dejándose tentar por
Satanás y servido por los
ángeles (cf. Mc 1,12-13).
San León Magno comenta que “el Señor quiso sufrir el ataque del tentador
para defendernos con su
ayuda y para instruirnos
con su ejemplo”. Jesús
inauguró así nuestro ejercicio cuaresmal, nos enseñó a sofocar la fuerza
del pecado y rechazar las
tentaciones para caminar
con él hacia la Pascua.
¿Qué nos puede enseñar
este episodio de Jesús
en el desierto? El desierto puede indicar el estado de soledad, el “lugar”
donde el ser humano experimenta su debilidad,
porque no tiene apoyos
ni seguridades, y donde
aparecen todo tipo de
tentaciones. Pero puede
también indicar un lugar
de refugio, amparo y silencio en el que se puede
experimentar de modo
particular la presencia de
Dios y escuchar su voz.
El ser humano nunca está
exento de tentaciones
mientras vive en esta tierra. Así lo sufrió también
Jesús. La gran tentación,
raíz de las demás, y sobre todo de la ambición
del tener y del poder, es
querer suplantar a Dios y
construir su existencia, el
mundo y la historia al margen de Dios y de su voluntad. Es la tentación de
una libertad totalmente
autónoma y el querer poner orden en uno mismo
y en el mundo contando
exclusivamente con las
propias capacidades; es el

deseo de alcanzar la felicidad plena y la inmortalidad por sí mismo; en una
palabra, es la pretensión
de querer salvarse por sus
propias fuerzas. La historia y el presente nos ofrecen muchos ejemplos de
ello: a la postre, ninguno
de estos intentos ha podido cumplir sus promesas
de un paraíso en la tierra;
con frecuencia producen
lo contrario de lo prometido: generan esclavitud,
injusticia, mal, pecado y
muerte.
Frente a ello, Jesús proclama que “se ha cumplido el tiempo y está cerca
el reino de Dios”; en Él,

"El ayuno, la oración
y la limosna nos
ayudan a fortalecer
nuestra relación con
Dios"
Dios se acerca al hombre
con amor y misericordia;
Dios se encarna y entra
en el mundo para cargar
con el pecado, para vencer el mal y volver a llevar
al hombre al mundo de
Dios, al reino del amor y la
libertad, de la justicia y la
paz, de la gracia y la vida.
Por ello Jesús pide: “convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15); es la invi-

tación a tener fe en Dios,
a convertir nuestra mente
y nuestro corazón a Dios
y a su voluntad, orientando hacia el bien nuestras
acciones, pensamientos y
deseos.
Los medios cuaresmales
para renovar y fortalecer
nuestra relación con Dios
son el ayuno, la oración y
la limosna, tal como los
presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18). Los
tres están interrelacionados; los tres son condición
y expresión de la conversión a Dios. Entramos
en el camino de vuelta al
amor misericordioso de
Dios si le abrimos nuestro
corazón en la oración mediante la escucha de su
Palabra, apoyados en el
ayuno, y si nuestra oración
y ayuno se muestran en
obras de caridad al prójimo.
En su mensaje para la
cuaresma de este año,
marcado por la pandemia, el papa Francisco
nos invita a vivir con verdadero espíritu las obras
cuaresmales. “La vía de la
pobreza y de la privación
(el ayuno), la mirada y los
gestos de amor hacia el
hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el
Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y

una caridad operante”.
Al ayunar seguimos el
ejemplo de Jesús en el
desierto; la privación incluso de aquello que en
sí mismo sería bueno y
útil para nuestro sustento, nos hace ver que “no
sólo de pan –es decir, de
comida y de bienes materiales- vive el hombre,
sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios”
(Mt 4,4). El verdadero ayuno no es sin más privarse
de algo para cumplir una
norma; el ayuno ha de ser
vivido con sencillez y humildad de corazón para
descubrir así de nuevo
el don de Dios y nuestra
realidad de creaturas; el
ayuno verdadero nos lleva
a descubrir y apreciar el
alimento verdadero, la Palabra de Dios, para amarle
y hacer de su voluntad el
alimento de nuestra existencia. El ayuno suscita
en nosotros ‘hambre’ de
Dios y de su Palabra, lleva
a la oración y al deseo de
abrirse a Dios y a su amor,
de acoger con humildad
su voluntad confiando en
su bondad y misericordia.
Así, el ayuno abre el camino hacia Dios para a amarle de todo corazón.
Ahora bien, el amor a Dios
es inseparable del amor al
prójimo. Por eso, el ayuno nos lleva a tomar conciencia de la situación de
necesidad en que viven
muchos de nuestros hermanos; y nos pide cultivar
el espíritu del buen Samaritano, que socorre al que
está solo, enfermo, sin hogar, despreciado o herido
por la vida.
Este es el camino hacia la
Pascua tras las huellas de
Jesús.


Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis
El archivo Catedralicio recupera una carta original del Obispo
de Segorbe Francisco Cepeda y Guerrero (1731-1748)
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El archivo Catedralicio
de Segorbe ha localizado y recuperado para
sus fondos una carta
manuscrita original (210
x 150 mm), de puño y letra del mismo Obispo de
Segorbe Francisco Cepeda y Guerrero (Cádiz,
1668- Segorbe, 1748), dirigida a su hermano Antonio Cepeda, que hasta
el momento se conservaba en manos privadas.
Datada el 24 de mayo de
1744, en ella el Obispo
acepta la propuesta de
la Hermandad de la Esclavitud del Rosario de
Cádiz de ser incorporado
como Hermano, al igual
que lo habían hecho los
obispos de Yucatán y
Paraguay. Francisco de
Cepeda Guerrero (17311748), gaditano de na-

cimiento, estudiante en
Sevilla, donde fue juez
eclesiástico y canciller y,
posteriormente canónigo de su ciudad natal y
visitador de la diócesis,
fue nombrado Obispo de
Segorbe en 1731, siendo
un obispo muy querido
por sus diocesanos. En
su episcopado se firmó el
concordato de 1737, sien-

Exequias fúnebres por el eterno
descanso del Rvdo. D. José Porcar Ivars

El pasado 13 de febrero
fallecía el Rvdo. D. José
Porcar Ivars, nacido en
Castellón el 28 de junio
de 1926. Fue ordenado
sacerdote en Tortosa el
28 de junio de 1953 ejerciendo casi todo su Ministerio sacerdotal en
la Diócesis de Tortosa.
Desempeñó con dedicación y entrega aquellos otros cargos que le
fueron
encomendados
como el arciprestazgo de
Móra-Tivissa.
Después de su jubilación

se trasladó de nuevo a su
ciudad natal, Castellón,
donde estuvo colaborando en la Parroquia de
Santa María,
Falleció en la casa sacerdotal Familia de Nazaret
de Castellón y la Misa
exequial se celebró el
pasado 15 de febrero en
la Concatedral de Santa
María de Castellón estando oficiada por el Obispo
de Tortosa, D. Enrique
Benavent Vidal, y concelebrada por el Obispo
de Segorbe-Castellón, D.
Casimiro López Llorente.

do una de sus iniciativas
más importantes la ordenación del archivo capitular, trasladado bajo sus
indicaciones a la conocida desde entonces como
torre del Archivo, ubicada sobre la sala capitular
antigua. También promulgó la realización de
un censo de población
en sus territorios dioce-

sanos, a los que visitó
pastoralmente, impulsó
el culto a la Virgen de la
Cueva Santa, cuyo santuario mejoró arquitectónicamente y pleiteó con
la Cartuja por la cuestión
de las aguas. Murió en la
ciudad episcopal, donde
fue enterrado en el Panteón de Obispos de la
Seo.
Entre sus obras publicadas reconocidas encontramos su “Panegírico
fúnebre que la Ciudad
de Cádiz celebró por la
muerte de Luis XV de
Francia, Padre de Felipe
V de España, en la Catedral de esta Ciudad (1711)"
y la de su "Oración fúnebre que hizo en la Catedral de Segorbe (1746)
por la muerte del rey de
España, Felipe V."

Los Arciprestes deciden impulsar la
fase postcongresual de los laicos

Los salones parroquiales
de Santa María de Castellón han acogido la reunión de Arciprestes presidida por el Obispo.
La reunión se ha centrado principalmente en la
presentación de las conclusiones del Congreso de Laicos “Pueblo de
Dios en Salida”, celebrado en febrero del año pasado en Madrid. En este
sentido, el objetivo es
darle un impulso a la fase
postcongresual, para lo
que se pretende aplicar

un itinerario en nuestra
Diócesis. Cabe recordar
que en ello se encuentra
trabajando la Delegación
de Apostolado Seglar, de
la que Javier Vicente es
el Delegado Diocesano.
Por otra parte, los Arciprestes han realizado una
reflexión sobre las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española
sobre la evangelización,
catequesis y catecumenado en tiempos de pandemia.

El pulso de la Diócesis
Julio Tudela, Doctor en bioética y profesor de la UCV: "La
eutanasia es un contrasensido y un fracaso"
Julio Tudela, investigador, profesor, doctor en
Bioética y director del
Máster en Bioética en la
Universidad Católica de
Valencia (UCV), en un vídeo de defensa de la vida
producido por la Delegación de Medios de la Diócesis de Segorbe-Castellón, ha asegurado que
"la eutanasia es un contrasentido y un fracaso
del sistema asistencial
ya que es exactamente lo
contrario de aquello a lo
que se dirige la medicina, como es curar, aliviar
o prevenir, pero nunca a
provocar la muerte de
un paciente, eliminando
toda esperanza y todo
derecho".

Ayuno solidario
de Manos
Unidas

Como viene siendo habitual cada 12 de febrero, se celebró la jornada
del "ayuno voluntario"
organizada por Manos
Unidas. En esta ocasión
alumnos y profesores del
Colegio Sagrado Corazón
de Castellón (Carmelitas)
tomaron las "rosquilletas
solidarias". Este año se
han repartido un total de
1.500 paquetes de rosquilletas. De esta forma,
Manos Unidas realiza dos
importantes acciones al
mismo tiempo, por un
lado, conseguir fondos,
pero también contribuye
a concienciar a los más
pequeños y jóvenes a ser
solidarios con quienes
más lo necesitan a través
de su propio almuerzo.

Aclara también que la
eutanasia "es el fracaso antropológico del ser
humano, ya que lejos de
volcarse en ayudar y proteger al necesitado y al
que sufre, se le elimina".
Preguntado por los motivos por los que la gente
justifica la eutanasia, advierte que se debe, entre otros, a "la negativa a
sufrir ante la enfermedad
o ante la proximidad de
la muerte, sin tener en
cuenta el avance de la
medicina en los cuidados paliativos". El doctor Tudela defiende "la
medicina de calidad y
los cuidados paliativos,
como instrumento para
aliviar el dolor, controlar

los síntomas, apoyar a los
cuidadores y a las familias, así como asistir psicológica y espiritualmente". (Se puede acceder al
vídeo completo a través
de este código Q.R.).

Acción Católica presenta su proyecto pastoral
El próximo sábado, 27 de
febrero, Acción Católica
General presentará su
proyecto pastoral.
Bajo el lema "Ven y Verás" la comisión diocesana invita a la participación
activa de esta presentación que se va a realizar
on-line para poder cumplir con las restricciones
por la pandemia. Fiel a su
tarea evangelizadora, se
convoca a toda la comunidad cristiana a conocer
este proyecto renovado

al servicio de todo el laicado que cada día desee
encontrarse con Jesucristo y experimentar de
manera más intensa la fe
participando en la comunidad, activando su compromiso, prestando servicio en la parroquia y, en
general, en la diócesis.
La presentación será a las
11h vía zoom y para participar es necesario inscribirse en: https://forms.
gle/VRw6isX1wkxsPNGW9

Catequesis online en la parroquia del Carmen
Los catequistas de comunión de la parroquia
de Nuestra Señora del
Carmen de Castellón,
aprovechan las nuevas
tecnologías para facilitar
la continuidad de la catequesis a los niños y niñas
que se están preparando para recibir la Primera Comunión como un
complemento a las catequesis presenciales. Tal
y como explica, Rodrigo
Más, "a través de nuestro

canal de YouTube que se
llama Catequesis Online
Castellón subimos dos
videos a la semana en los
que se explican diferentes temas de catequesis”. Además, han creado
un perfil en Instagram
llamado “catequesiscastellon”. Algunos de estos
catequistas pertenecen
al movimiento Juvenil
JUNIORS, en el que se
busca evangelizar a los
niños a través de juegos.
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Las noticias de la semana
El Obispo coloca la primera piedra de "El Pati" y el centro
parroquial de los Santos Evangelistas en Vila-real
D. Casimiro López Llorente, junto al director de
Cáritas Diocesana, Juan
Manuel Aragonés y al alcalde de Vila-real, José
Benlloch; ha bendecido y
colocado la primera piedra del nuevo complejo
que albergará el Centro
de Promoción Social de
Cáritas diocesana "El Pati"
y el centro parroquial de
los Santos Evangelistas,
que se va a construir en
el solar del antiguo templo de dicha parroquia y
con el que la Iglesia busca acoger y reinsertar en
la vida social a los más
pobres.
El Obispo ha querido recordar en este acto las
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palabras del Salmo 126:
“«Si el señor no construye la casa, en vano se
cansan los albañiles», somos en cierto modo cooperadores de Dios”.
También
ha
querido

agradecer el trabajo de
Cáritas Diocesana y de
los responsables de “El
Pati”, por todo el bien
que están haciendo a sus
residentes en la labor de
reinsertarles en la socie-

dad, así como a la comunidad parroquial de los
Santos Evangelistas.
El centro tendrá 1.700 m2,
podrá acoger a 36 personas sin hogar, y contará
con dependencias para
la parroquia de los Santos Evangelistas, entre
ellas una capilla para un
centenar de personas
y salones parroquiales.
El bloque dedicado a la
casa de acogida consta
de cinco plantas, destinadas a salas de formación, espacios comunes
para los residentes y las
18 habitaciones dobles,
3 de ellas adaptadas a
personas con movilidad
reducida.

La Diócesis celebra la festividad de Ntra. Sra. de Lourdes con el
rezo del Santo Rosario y una Eucaristía presidida por el Obispo
La celebración tuvo lugar en la parroquia de La
Asunción de Onda, municipio que se encuentra
celebrando el Año Mariano de Ntra. Sra. de la
Esperanza. Comenzó con
el rezo del Santo Rosario,
y una Eucaristía posterior
que presidió el Obispo, y
concelebrada por el párroco, Domingo José Galindo, y por el Secretario
Particular, Ángel Cumbicos.
Pudieron acudir numerosos fieles, dentro de las
restricciones, así como
visitadores de enfermos
y miembros de la Hospitalidad Diocesana de

Nuestra Señora de Lourdes, también su presidente, Pascual Aznar.
En la homilía, D. Casimiro
invitó a los fieles a unirse
“como comunidad diocesana en la oración”, vi-

viendo estos momentos
trágicos “desde la fe”. El
coronavirus “nos ha mostrado que somos frágiles,
que somos vulnerables,
que somos finitos, que
somos limitados, que so-

mos mortales, que no lo
podemos todo”, indicaba,
y que “nos necesitamos
los unos a los otros”, tal
y como indica el lema
de este año en España para la celebración
de la Jornada Mundial
del Enfermo, “cuídemonos los unos a los otros”.
La Virgen, recordaba el
Obispo, es “la presencia
de una madre preocupada, solícita”, y “ella ve
hoy nuestra necesidad, y
como madre solícita está
también atenta a cada
uno de nosotros, no le es
indiferente nuestro sufrimiento”, ni el de “tantos
enfermos".

Entrevista
"La sociedad de Castellón
es muy generosa y sabe
que la mejor vacuna
para la pobreza es la
solidaridad"

Amparo
Faulí
Presidenta de
Manos Unidas
Vive su Fe en la parroquia de San Francisco
de Asís de Castellón
a la que pertenece, y
lleva casi ocho colaborando con Manos
Unidas. Fue elegida
Presidenta-delegada
en junio de 2019 aunque previamente fue
vice-delegada
con
María Pilar Acín.
A pesar de la dificultad y de lo complicado que es activar la
labor del voluntariado en este tiempo de
pandemia, Amparo
no pierde la motivación porque, como
ella misma asegura,
"estamos en misión
permanente y si toca
reinventarse
para
conseguir los objetivos, con la colaboración de todos lo
conseguiremos". De
hecho, a pesar de la
situación de crisis, no
solo sanitaria, sino
también económica,
"Castellón es tremendamente generosa y
poquito a poquito vamos logrando ayudar
a otros que lo necesitan mucho más".

El deber de hacerse prójimo de los demás y de
servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando los demás están más necesitados. El
Catecismo de la Iglesia nos recuerda que “el principio de solidaridad" o de “caridad social”, es una
exigencia directa de la fraternidad humana. En esa
labor de favorecer la virtud de la solidaridad en la
sociedad trabaja Manos Unidas como entidad caritativa y social de nuestra Diócesis.
¿Cómo se afronta esta campaña y cuáles son los
objetivos?
Esta campaña está incluida en el Plan trienal que
comenzó en 2019 y está centrada en defender
los derechos humanos. Es cierto que está coincidiendo con este tiempo de pandemia y de crisis
que afecta a todos pero la vamos a luchar como si
fuera la primera, centrándonos en incrementar el
número de socios y sin dejar de realizar nuestras
actividades para recaudar fondos acomplándonos
a las restricciones sanitarias, de hecho algunas de
nuestras acciones como el "mercadillo solidario" lo
hemos mantenido aunque de manera virtual, y fue
un éxito.
¿En qué proyectos se está trabajando desde
nuestra Diócesis?
Son dos proyectos en concreto. Uno en India para
impulsar el acceso igualitario a la justicia, el cuidado y la protección de mujeres y niñas de esa zona;
y otro que se asume desde el resto de Arciprestazgos en Guatemala para impulsar la justicia social y
la economía familiar en el contexto del Covid. Desde Manos Unidas queremos reafirmar, este último
año del Plan Trienal, la dignidad de todo ser humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos
estilos de vida más solidarios; y la urgencia, desde
la política y la economía, de crear condiciones de
vida más humanas.
Y en esta situación ¿cómo podemos colaborar
económicamente?
Por poquito que sea, todo suma y todo llega a su
destino. Manos Unidas Castellón tiene cuentas
bancarias en Cajamar y Bankia, por lo que acercándose a cualquier sucursal de estas entidades
se puede hacer un donativo. Disponemos de un
número BIZUM: 33439 y una pestaña a través de
la web (www.manosunidas.org) desde donde colaborar económicamente. Incluso en cualquier parroquia y en nuestra sede (C/ San Luis, 15). Somos
conscientes que esta situación hace mella en todos, aún así la sociedad de Castellón es generosa,
de hecho en Navidad ha habido mucha concienciación y no nos podemos olvidar de que la mejor
vacuna para la pobreza es la solidaridad.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Jamás dialoguen
con la tentación
Hoy en día Satanás sigue irrumpiendo en la
vida de las personas
para tentarlas de diversas formas con sus
propuestas
seductoras. Mezcla las suyas
con las muchas voces
que tratan de domar
la conciencia. Desde
muchos lugares llegan
mensajes que invitan a
‘dejarse tentar’ para experimentar el placer de
la transgresión.
Hay días que nos dan la
sensación de autosuficiencia, del disfrute de
la vida como un fin en sí
mismo. Pero todo esto
es ilusorio: pronto nos
damos cuenta de que
cuanto más nos alejamos de Dios, más nos
sentimos indefensos y
desamparados ante los
grandes problemas de
la existencia.
Muchas veces nosotros
comenzamos a dialogar con la tentación, a
dialogar con el Diablo,
‘yo puedo hacer esto,
pero luego me confieso,
puedo hacer esto y lo
otro’. Nunca dialoguemos con el diablo. Jesús hace dos cosas con
el diablo: lo expulsa o
responde con la palabra de Dios.
Estén atentos, jamás
dialoguen con la tentación y que la Virgen María “nos ayude en este
tiempo de Cuaresma
a estar vigilantes ante
las tentaciones, a no
someternos a ningún
ídolo de este mundo, a
seguir a Jesús en la lucha contra el mal” para
que también nosotros
salgamos “vencedores
como Él”
Ángelus 01/03/2020
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“Convertíos y creed en el evangelio”
Primer Domingo de Cuaresma (Primera semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Génesis 9, 8-15
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Dios dijo a Noé y a sus hijos:
«Yo establezco mi alianza
con vosotros y con vuestros descendientes, con
todos los animales que os
acompañan, aves, ganados
y fieras, con todos los que
salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco,
pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá
a destruir criatura alguna
ni habrá otro diluvio que
devaste la tierra». Y Dios
añadió: «Esta es la señal de
la alianza que establezco
con vosotros y con todo lo
que vive con vosotros, para
todas las generaciones:
pondré mi arco en el cielo,
como señal de mi alianza
con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra,
aparecerá en las nubes el
arco y recordaré mi alianza
con vosotros y con todos
los animales, y el diluvio
no volverá a destruir a los
vivientes.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 24
R. Tus sendas, Señor, son
misericordia y lealtad para
los que guardan tu alianza.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: 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

recto, y enseña el camino
a los pecadores; hace caminar a los humildes con
rectitud, enseña su camino
a los humildes. R/.
SEGUNDA LECTURA
I Pedro 3, 18-22
Queridos hermanos: Cristo
sufrió su pasión, de una vez
para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios.
Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu; en el
espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión,
a los desobedientes en otro
tiempo, cuando la pacien-

cia de Dios aguardaba, en
los días de Noé, a que se
construyera el arca, para
que unos pocos, es decir,
ocho personas, se salvaran
por medio del agua. Aquello era también un símbolo
del bautismo que actualmente os está salvando,
que no es purificación de
una mancha física, sino petición a Dios de una buena
conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual
fue al cielo, está sentado a
la derecha de Dios y tiene a
su disposición ángeles, potestades y poderes.

EVANGELIO
Marcos 1,12-15
En aquel tiempo, el Espíritu
empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto
cuarenta días, dejándose
tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles
le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios. Decía:
-«Se ha cumplido el plazo,
está cerca el reino de Dios:
convertíos y creed en el
Evangelio.»

