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Cuaresma
“Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad"
Con la imposición de la ceniza comenzaremos, el próximo miércoles, el tiempo santo de Cuaresma, cuarenta
días en los que nos prepararemos para celebrar la Pascua del Señor, el centro de nuestra fe.
Esta será la segunda Cuaresma que vivamos con la pandemia de la Covid-19 y sus dolorosas consecuencias presentes en nuestras vidas, y quizás nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad no se hayan visto
afectadas, o quizás si. En cualquier caso, todos necesitamos urgentemente que las virtudes teologales sean
renovadas en nosotros, ya que son las que nos dan fuerza en tiempos de oscuridad, son unas grandes armas
en estos tiempos del coronavirus.
(Continúa en la página 2)
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Y así nos lo recuerda el Papa
Francisco en su mensaje para
la Cuaresma de este año.
Centrándose en el Evangelio
de Mateo, «Mirad, estamos
subiendo a Jerusalén...» (Mt.
20,18), nos recuerda que este
es un tiempo para renovar la
fe, la esperanza y la caridad.
Este es un tiempo de conversión, nos dice, en el que
debemos renovar nuestra
fe, saciar nuestra sed con el
“agua viva” de la esperanza y
recibir con el corazón abierto
el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo.
Tres son las partes fundamentales del mensaje del
Santo Padre. En primer lugar,
nos invita a "acoger y vivir la
Verdad que se manifestó en
Cristo. Significa ante todo dejarse alcanzar por la Palabra
de Dios, que la Iglesia nos
transmite de generación en
generación”. En segundo lugar, nos exhorta a practicar
"la fraternidad y a cuidar la
forma en la que nos relacionamos con el prójimo". Para
dar esperanza a los demás,
“estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que
reconfortan, que fortalecen,
que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras
que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian»” (Encíclica Fratelli tutti).
Es la esperanza como "agua
viva" dice Francisco, que nos
permite continuar nuestro camino para “esperar con Él y
gracias a Él porque la historia
no termina con nuestros erro-

res, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al Amor. Hay que saciarse
del perdón del Padre en su Corazón abierto”. Y, por último, la
caridad vivida tras las huellas
de Cristo, mostrando atención y
compasión por cada persona, es
la expresión más alta de nuestra
fe y nuestra esperanza. El Papa
nos invita a “vivir una cuaresma
de caridad”, cuidando “a quienes
se encuentran en condiciones
de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia
de COVID- 19".
Los pilares de la Cuaresma
El Santo Padre nos anima a tener presentes los tres pilares
fundamentales de la Cuaresma:
el ayuno, la oración y la limosna,
como condiciones y expresión
de nuestra conversión.
El ayuno, “vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo
el don de Dios y a comprender
nuestra realidad de criaturas
que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su cum-

plimiento”. Añade el Papa que
“quien ayuna se hace pobre con
los pobres y acumula la riqueza
del amor recibido y compartido”.
¿Y qué es ayunar?, “es liberar
nuestra existencia de todo lo
que estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y productos
de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel
que viene a nosotros pobre de
todo, pero «lleno de gracia y de
verdad» (Jn 1,14).
La limosna, ya sea grande o pequeña, si la “compartimos con
amor no se acaba nunca, sino
que se transforma en una reserva de vida y de felicidad”.
Y por último, la oración, que es
la que nos permite “encarnar
una fe sincera, una esperanza
viva y una caridad operante”.
“En el recogimiento y el silencio
de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz
interior, que ilumina los desafíos
y las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental
recogerse en oración y encontrar, en la intimidad, al Padre de
la ternura”.

La imposición de la ceniza en tiempo de pandemia
La “Nota sobre el miércoles
de ceniza” de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, remitida por Antonio Sanfélix, Delegado Diocesano de
Liturgia y Música Sacra, a los
sacerdotes, parroquias y delegaciones, explica las modificaciones del rito de este día,

con el objetivo de adaptarse a
la situación.
Una vez pronunciada la oración
de bendición de las cenizas y
después de asperjarlas, sin decir nada, con el agua bendita, el
sacerdote se dirigirá a los presentes, diciendo una sola vez y
para todos los fieles, la fórmula
del Misal Romano: «Convertíos

y creed en el Evangelio»,
o bien: «Acuérdate de que
eres polvo y al polvo volverás». El sacerdote se limpiará las manos y se pondrá la
mascarilla y finalmente, impondrá la ceniza a cuantos
se acerquen a él dejándola caer sobre la cabeza de
cada uno, sin decir nada.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

Convertíos y creed en el evangelio

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
El próximo miércoles comenzamos la cuaresma.
En el rito de la imposición
de la ceniza escucharemos las palabras: “Convertios y creed en el Evangelio” (Mc 1,15). Son las
palabras mismas de Jesús
al inicio de su predicación,
que nos acompañarán en
el camino de preparación
hacia la celebración de la
Pascua.
La cuaresma es un tiempo
de gracia, de conversión y
de salvación. La conversión pide volver la mirada
y el corazón a Dios, dejarse encontrar por su amor
misericordioso y vivir en
unión con Dios con una
caridad activa hacía él y el
prójimo.
La conversión a Dios en
Jesucristo y a su Evangelio no es un episodio puntual y pasajero de la vida
cristiana, sino un proceso
constante y necesario. Vivir en cristiano consiste en
convertirse continuamente. Este axioma es válido
para las personas, las comunidades y las mismas
instituciones de la Iglesia
del Señor. En la cuaresma, la llamada de Dios a
la conversión se vuelve
más explícita y apremiante. Dios mismo, a través
de la Iglesia, nos ofrece
más abundantemente su
Palabra, la gracia del Sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía que
consolida nuestro retorno
al Señor. En la cuaresma,
la Iglesia nos exhorta a
orar más y mejor, a practicar la austeridad que
nos hace más sensibles
ante la voz de Dios y a
desprendernos más generosamente de nuestros
bienes en favor de los

necesitados. La oración,
el ayuno y la limosna, tal
como los presenta Jesús en su predicación (cf,
Mt, 6,1-18), son las condiciones y la expresión de
nuestra conversión.
Convertirse es retornar
a Dios en Cristo, dejarse
purificar de los pecados
por Dios, reconciliarse
con Dios por el ministerio
de su Iglesia, cambiar de
orientación vital.
Ante todo y sobre todo,
hemos de convertirnos a
Dios. No hay verdadera
conversión cristiana sin un
encuentro personal y comunitario con Dios, cuyo

"No endurezcamos
el corazón.
Escuchemos la voz
de Dios acogiendo su
Palabra"
rostro resplandece en su
plenitud en Jesucristo.
La conversión no es una
simple reforma de costumbres y actitudes. Es
un “volverse a Dios” (Lm
3, 40). Ésta es la relación
fundamental que ha de
restañarse en nosotros. Si
ella se regenera y se refuerza, todas las demás
se consolidarán. Vueltos
a Dios en Jesucristo, nos

volveremos a la comunidad cristiana y la asumiremos tal cual es, para
contribuir a que sea tal
como Dios la quiere. Nos
volveremos a la sociedad
para amarla como la ama
el Señor, y reconocer sus
valores y ofrecerle también el humilde y sincero
servicio de la luz y la sal
del Evangelio. Y nos volveremos especialmente a
los pobres y necesitados
allá donde se encuentren,
La atmósfera de nuestro
tiempo frena en nosotros
el movimiento de la conversión. Dios se ha convertido en el gran ausente
en la vida de muchos. Ya
Teillard de Chardín anticipó que “la gran tentación del futuro que viene
consistirá en encontrar el
mundo de la ciencia, de
la técnica y del arte más
vivo, más atractivo y más
fascinante que el Dios de
la Escritura”. Nos decimos
cristianos, pero ¿qué significa Dios en nuestro vivir
cotidiano? La cuaresma
es tiempo propicio para
recuperar a Dios en nuestra vida, dejarse encontrar
por Cristo, acrecentar la fe
personal en Él y nuestra
adhesión de mente y corazón a Dios y a su Palabra. Dejemos a Dios que
ocupe el centro en nues-

tras vidas, dejemos a Dios
que sea Dios.
Fe y conversión van íntimamente unidas. Sin fe
y adhesión personal a
Dios, a su Hijo Jesucristo y a su Evangelio no se
dará el necesario cambio
de mente y de corazón, y
la consiguiente conversión de nuestros caminos
desviados, de nuestros
pecados. A la vez, el cambio de vida será el signo
del grado de nuestra fe.
Una fe sin obras es una fe
muerta. “Escuchad hoy su
voz” nos dice el Salmo 94.
Dios nos quiere llevar a la
tierra prometida de la Vida
con Él.
Dios, que nos ha pensado desde siempre y nos
ama, nos indica el camino
a recorrer para alcanzar
nuestro verdadero ser, la
libertad y la felicidad. Dios
nos habla como a amigos
y nos ofrece la comunión
de vida consigo y con los
demás. Quien escucha su
voz y se deja reconciliar
con Él, entra en su amistad vivificante. Dios viene
a nuestro encuentro.
Pascal pone en boca de
Cristo unas palabras dirigidas a cada uno de
nosotros: “Tú no me buscarías si yo no te hubiera
encontrado previamente”.
La misericordia de Dios
Padre precede y acompaña siempre el proceso de
nuestra conversión.
No endurezcamos el corazón. Escuchemos la voz
de Dios acogiendo su Palabra. Volvamos nuestra
mente y nuestro corazón
a Dios en esta cuaresma.
Dejémonos
reconciliar
por Dios para celebrar
con gozo la Pascua del
Resucitado.


Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis
La Iglesia atiende 240 peticiones de ayuda en el año 2020
gracias al Fondo Diocesano ante el Covid-19

4

Durante todo el año pasado se recibieron un
total de 240 peticiones,
ayudándose a 184 personas, la mayoría de ellas
familias, de toda la Diócesis (57 equipos de Cáritas en el territorio).
El total de las ayudas dadas ha sido de
101.274,05€, destinándose un 34% a alquileres,
un 32% a alimentación,
un 11% a vivienda (suministros o reparaciones),
3% a gastos relacionados
con la salud (farmacia,
gafas, audífonos...) y un
20% a otros (documentación, retornos...). Desde
la Comisión se han agradecido todas las aportaciones al Fondo por
parte de la Diócesis de
Segorbe Castellón, desde las parroquias, con-

gregaciones,
cofradías
y entidades de la Iglesia. Agradecimiento que
hacen extensivo “a empresas y otras entidades
civiles que han colaborado con su aportación
económica, y, como no, a
nuestros socios y a otras
muchas personas anóni-

El Papa nos pide oración para
erradicar la violencia contra la mujer
Con el inicio del mes de
febrero se renuevan las
intenciones de oración
que propone el Papa
Francisco y la Conferencia Episcopal Española.
El Papa dirige su intención de oración universal
para pedir que se erradique la violencia contra la
mujer: “Recemos por las
mujeres que son víctimas
de la violencia, para que
sean protegidas por la
sociedad y para que su
sufrimiento sea considerado y escuchado”.
En la Misa de la Solemnidad de Santa María Madre
de Dios del 1 de enero de
2020, Francisco nos recordó que “toda violencia
infligida a la mujer es una
profanación de Dios, nacido de una mujer”, y que
“la salvación para la humanidad vino del cuerpo
de una mujer: de cómo
tratamos el cuerpo de la
mujer
comprendemos

nuestro nivel de humanidad”. Cabe recordar que el
Santo Padre confía cada
mes al Apostolado de la
Oración una intención de
oración que expresa sus
grandes
preocupaciones por la humanidad y
por la Iglesia. Además de
comprometerse a orar por
ellas, el Apostolado de la
Oración se hace responsable de difundirla por el
mundo.
Conferencia Episcopal
Por otra parte, la intención
de oración de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), por la que también
reza la Red Mundial de
Oración del Papa, es “por
quienes se encuentran en
situación de pobreza, falta
de trabajo, marginalidad,
discriminación, abuso o
violencia, para que sean
siempre respetados en su
dignidad y puedan salir de
esas situaciones injustas”.

mas que ayudan con sus
donativos”.
Por otra parte, la última
reunión de la Comisión
del Fondo Diocesano
ante el Covid-19 ha valorado dos peticiones globales, de Cáritas Interparroquial de Castellón y de
Cáritas Parroquial de Al-

menara. Las ayudas concedidas se destinarán a
vales de alimentación y
apoyar especialmente la
respuesta de los equipos en estos momentos.
Además, se han presentado diez peticiones de
ayuda desde los equipos
de Cáritas de San Francisco, de Santa María y
de Ntra. Sra. del Carmen
de Castellón, de Cáritas
de San Jaime de Vila-real, de Cáritas Interparroquial de La Vall d'Uixó, de
Cáritas de San Bartolomé
de Onda y de Cáritas de
Almenara. Las peticiones han sido para cubrir
necesidades básicas de
alimentación, alquileres y
suministros de luz y agua.
Entre todas, esta semana
se han cubierto ayudas
por valor de 5.589,38€.

100 años del nacimiento de Maria
Teresa González Justo

Fue Hermana de Nuestra
Señora de la Consolación. A los 20 años descubrió la llamada a la vocación de entrega total al
Señor e ingresó en el Noviciado de Jesús-Tortosa.
Hizo su primera profesión
en 1943 y es enviada a
trabajar apostólicamente en el Colegio de la
Consolación en Burriana.
Poco después la destinaron al campo sanitario al
que se sentía llamada, a
servir a los enfermos tuberculosos en el Sana-

torio de Vila Real, donde
permanecerá hasta 1953,
momento en que el Sanatorio con todos los enfermos, trabajadores y
Hermanas es trasladado
a Castellón de la Plana, al
Sanatorio “La Magdalena”. En este campo apostólico desplegó todo su
amor a Dios entregando
su vida al cuidado de los
enfermos física y espiritualmente, olvidándose
de ella misma buscando
la gloria de Dios y el bien
de los hermanos.

El pulso de la Diócesis
Dia Internacional de la fraternidad humana "para
construir un presente de paz en el encuentro con el otro"
El 21 de diciembre del
pasado año, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó una
propuesta de resolución
para que cada 4 de febrero se celebrase el Día
Internacional de la Fraternidad Humana, por ser
la fecha en la que el Papa
Francisco y el imán de la
Universidad de Al-Azhar
firmaron el Documento sobre la fraternidad
humana en 2019 en Abu
Dabi.
El Cardenal Miguel Ángel Ayuso, Presidente del
Pontificio Consejo para
el Diálogo Interreligioso,
indica que la orientación
ofrecida por la Encíclica

Anuario de
COPE Castellón
El Anuario 2020 de COPE
Castellón recoge lo más
destacado del pasado
año en nuestra provincia y reconoce el papel
de los colectivos que
han sido y siguen siendo
esenciales contra la pandemia.
El periodista Raúl Puchol
y el Director de COPE
Castellón, Josep Lázaro, han sido los encargados de presentar este
Anuario, contando con
la participación, a través
de diferentes vídeos, de
algunos de los protagonistas de esta publicación, como es el caso de
nuestro Obispo, D. Casimiro López Llorente.

Fratelli tutti es central.
Dar a conocer su contenido contribuye a mostrar
“la comunión intraeclesial y la gracia sacramental" que nos une unos a
otros . La propuesta de la
amistad social y de una
fraternidad universal, reiteró haciendo mención a
la Encíclica, es un camino que debe recorrerse
bajo el reconocimiento
básico de “percibir cuánto vale un ser humano,
cuánto vale una persona,
siempre y en cualquier
circunstancia”, pues “el
amor al otro por ser quien
es, nos mueve a buscar
lo mejor para su vida.
Solo así haremos posible

la amistad social que no
excluye a nadie.”
La Iglesia tiene un importantísimo papel en
este camino, y para los
cristianos, “el manantial
de dignidad humana y
de fraternidad está en
el Evangelio. De él sur-

ge para el pensamiento
Cristiano y para la acción
de la Iglesia el primado
que se da a la relación, al
encuentro con el misterio
sagrado del otro, a la comunión universal con la
humanidad entera como
vocación de todos”.

Fallece el sacerdote D. José Burgos Casares
El pasado 3 de febrero
falleció el sacerdote D.
José Burgos en su localidad natal, Alboraya
(Valencia). Nació el 12
de febrero de 1931 y fue
bautizado en la parroquia de La Asunción de
Alboraya. Ingresó en el
seminario de Segorbe
en 1945, y se licenció en
Teología por la Universidad Gregoriana. Recibió el presbiterado en
la Concatedral de Santa
María, Castellón, en 1966.

Desde entonces, D. José
desempeñó
diferentes
cargos en la Diócesis.
Fue Teniente cura de la
Santísima Trinidad de
Castellón, párroco de
San Bartolomé y San Jaime de Nules, y párroco
de Santa María de Castellón. Se jubiló en el año
2012. Oficiada por nuestro Obispo, D. Casimiro
López Llorente, y concelebrada por el cardenal
arzobispo de Valencia,
D. Antonio Cañizares,

la misa exequial por su
eterno descanso tuvo lugar el 5 de febrero en la
parroquia de Alboraya.

Jornada Mundial de Oración contra la trata
la Iglesia ha celebrado la
VII Jornada Mundial de
Oración y Reflexión contra la Trata, este año bajo
el lema “Economía sin
trata de personas”. Está
“vinculado con la encíclica del Papa Francisco
Fratelli Tutti, que aporta
el marco propicio para
sentar las bases y el fundamento para lograr un
sistema económico justo
y sostenible, donde no
haya lugar alguno para

la trata de personas ni a
la explotación”, indica el
director del Secretariado
de Migraciones de la Diócesis, Juan Crisóstomo
Nangagahigo.
Para la celebración se
organizó una Vigilia de
Oración el pasado 8 de
febrero a las 19 horas que
se pudo seguir a través
de Youtube ante la dificultad de organizar actividades de participación
numerosa por el COVID.
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La noticia de la semana
El Obispo preside la eucaristía de lanzamiento de la campaña
de Manos Unidas contra el hambre para este año
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El pasado sábado se celebró, en la S.I. Concatedral de Santa María,
en Castellón, la Misa de
lanzamiento de la Campaña de Manos Unidas
presidida por el Obispo y
a la que pudieron asistir
numerosos socios y voluntarios, además de la
directiva de la ONG de la
Iglesia Católica en la Diócesis, encabezada por su
presidenta, Amparo Faulí.
En la homilia D. Casimiro
resaltó que “somos colaboradores de la obra del
Señor, y es bueno recalar
una y otra vez en la fuente de nuestra tarea, de
nuestra misión, en vuestro caso de luchar contra
el hambre de pan, de cultura y de Dios en el mundo”. “Y lo hacemos en un
momento muy delicado y complejo, donde el
miedo puede paralizarnos”, advirtió, y por ello
“es bueno mirar hacia lo
alto y saber que no esta-

mos solos, que con nosotros camina el Señor,
que nos sigue enviando
a la misión, en este caso
ayudar en la lucha contra
el hambre, contra la falta
de educación y contra la
falta de sanidad en los

países más pobres y más
desfavorecidos”.
En su Campaña 62 para
este año 2021, que se va
a desarrollar bajo el lema
“Contagia
solidaridad
para acabar con el hambre”, Manos Unidas se va

a centrar en denunciar
las consecuencias que
la pandemia del coronavirus está teniendo entre
las personas más vulnerables del planeta y en
promover la solidaridad
entre los seres humanos
como única forma de
combatir la pandemia de
la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria
mundial, que castiga con
hambre y pobreza a cientos de millones de personas en el mundo.
La ONG de la Iglesia Católica quiere reafirmar
este año 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, centradas en la dignidad de
cada persona y en el bien
común, han destacado
desde Manos Unidas.

Proyectos asumidos por la ONG católica en nuestra Diócesis
Dos son los proyectos que Manos Unidas Castellón ha
asumido para trabajar en esta campaña. Desde Castellón se va a impulsar "el acceso igualitario a la justicia, el cuidado y la protección de mujeres y niñas en
el distrito de Sagar (India) que beneficiará a más de
2.600 mujeres, niñas y adolescentes". Se trata de un
proyecto cuyo presupuesto supera los 67.500€ y que
tiene como como objetivo primordial el empoderamiento de la mujer, como escalón fundamental, para
que pueda participar en las decisiones políticas de su
comunidad, priorizando el acceso a las ayudas gubernamentales que les corresponden.
Por otra parte, desde los arciprestazgos de Amassora,

Burriana, Nules, Onda, Segorbe, Jérica, La Vall d'Uixó
y Vila-real trabajarán por "el impulso de la justicia social y la economía familiar en el contexto del Covid"
en el Altiplano (Guatemala). El proyecto va dirigido a
que más de 3.500 jóvenes de entre 14 y 30 años de
edad adquieran habilidades comunicativas y de análisis para incorporarse en las agendas municipales y logren representatividad. Esto es especialmente crucial
en este momento en que la crisis social y económica
se ha incrementado por la situación de la pandemia
del coronavirus, que está azotando a las poblaciones más necesitadas y abandonadas de la acción del
Estado.

Entrevista
"En Equipos de Nuestra
Señora vivimos el
matrimonio poniendo a
Dios en el centro"

José Carlos y
Lidón
Son de Castellón,
tienen 48 años y son
responsables de un
equipo del movimiento "Equipos de
Nuestra Señora"
Casados desde 1989,
tienen dos hijos, de
18 y 16 años. Llevan
20 años en ENS y han
pasado por todo tipo
de etapas pero lo más
importante es que se
han sentido "acompañados en todo momento" en su matrimonio, compartiendo
tanto las dificultades
como los éxitos de los
matrimonios que forman el equipo que dirigen, "ayudándonos
mutuamente unos a
otros", tanto a nivel
humano, material y
espiritual.
Aseguran que ser
conscientes del amor
de Dios "facilita mucho las cosas".
El movimiento es de
carácter internacional, y en España se
organiza por regiones,
incluyendo el sector
Castellón-Ibiza. Para
mayor información:
TlF:654.566.299
E-mail: castellonibiza@enslevante.org

Habladnos de E.N.S. ¿Cuál es el carisma de este
movimiento?
El movimiento Equipos de Nuestra Señora E.N.S. ,
está formado por matrimonios de diferentes edades y condiciones, que se comprometen a ayudarse mutuamente a crecer, a vivir su matrimonio
dentro de la realidad cotidiana poniendo a Dios en
el centro. El carisma del movimiento es la espiritualidad conyugal, es basar nuestra vida familiar
en el Evangelio, como una forma de vivir en pareja
en el mundo de hoy.
Los matrimonios que formais parte de ENS hacéis
vida en equipo, ¿qué significa?, ¿cómo la hacéis?
Las parejas de los ENS constituimos equipos, cuyos
miembros compartimos el interés por progresar y
para ello seguimos una metodología concreta. Nos
reunimos, mensualmente, en casa de cada uno de
los matrimonios (ahora vía Zoom, Meets, Whatsap...), y ponemos en común las vivencias personales y de pareja, compartiendo experiencias de las
diferentes etapas del matrimonio, y reflexionamos
sobre temas de actualidad relacionándolos con la
fe. También hacemos regularmente reuniones de
amistad (aquí no falla nadie), tiempo que pasamos
juntos en ambientes cotidianos y distendidos, que
nos ayudan a conocernos mejor.
¿Cuáles son los medios que permiten vuestro
crecimiento personal y matrimonial?
En todos los equipos el Consiliario es un miembro
más, que nos acompaña y participa igualmente de
la vida en equipo. En nuestro caso CS-3, Jose María Marin es el consiliario desde el principio y nos
aporta su visión realista y sencilla del mundo, desde su servicio en la Frater.
¿Qué ha aportado a vuestro matrimonio?, ¿cómo
os ha ayudado y os ayuda?
Los medios concretos que propone ENS para el
crecimiento personal y del matrimonio son la oración personal y la invitación a encontrarse personalmente con Dios. También reservamos un tiempo para orar juntos ...cosa nada fácil...Escuchar, que
no oír, asiduamente la Palabra de Dios y, al menos
una "sentada" mensual, es decir, tiempo para dialogar de nuestras cosas, de forma sincera y poniendo a Dios en medio. También se organiza un retiro
anual para reflexionar (es mejor si se hace en pareja). La "regla de vida" que supone fijarse acciones
concretos de mejora personales y conyugales. En
cualquier caso, hay que destacar que a partir de
estas propuestas generales, cada pareja vive a su
propio ritmo el compromiso del planteamiento que
se hace desde Equipos de Nuestra Señora.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Una sana
inquietud por
el Señor
La Cuaresma es un
tiempo de renovación
para la Iglesia, para las
comunidades y para
cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo
de gracia» (2 Co 6,2).
Dios no nos pide nada
que no nos haya dado
antes: «Nosotros amemos a Dios porque él
nos amó primero» (1 Jn
4,19). Él no es indiferente
a nosotros. Está interesado en cada uno de
nosotros, nos conoce
por nuestro nombre,
nos cuida y nos busca cuando lo dejamos.
Cada uno de nosotros
le interesa; su amor le
impide ser indiferente a
lo que nos sucede. Pero
ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás
(algo que Dios Padre no
hace jamás), no nos interesan sus problemas,
ni sus sufrimientos, ni
las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la
indiferencia: yo estoy
relativamente bien y a
gusto, y me olvido de
quienes no están bien.
Esta actitud egoísta, de
indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal
punto que podemos
hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que
afrontar como cristianos.Cuando el pueblo
de Dios se convierte a
su amor, encuentra las
respuestas a las preguntas que la historia le
plantea continuamente.
Vaticano, 4 de octubre
de 2014 Fiesta de San
Francisco de Asís
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“Quiero: queda limpio”
Domingo VI del Tiempo Ordinario (2ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Levítico 13,1-2.44-46
El Señor dijo a Moisés y
a Aarón: - «Cuando alguno tenga una inflamación,
una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado
ante Aarón, el sacerdote,
o cualquiera de sus hijos
sacerdotes. Se trata de un
hombre con lepra: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en
la cabeza. El que haya sido
declarado enfermo de lepra andará harapiento y
despeinado, con la barba
tapada y gritando: “¡Impuro,
impuro!” Mientras le dure la
afección, seguirá impuro;
vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento.»
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SALMO RESPONSORIAL
Sal 31
R. Tu eres mi refugio, me
rodeas de cantos de liberación
Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le
han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien
el Señor no le apunta el delito. R.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré al Señor
mi culpa» y tú perdonaste
mi culpa y mi pecado. R.

SEGUNDA LECTURA
I Corintios 10, 31-11, 1

hacedlo todo para gloria
de Dios. No deis motivo de
escándalo ni a judíos, ni a
griegos, ni a la Iglesia de
Dios; como yo, que procuro
contentar en todo a todos,
no buscando mi propia
ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed
imitadores míos como yo lo
soy de Cristo.

Así pues, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis,

EVANGELIO
Marcos 1,40-45

Alegraos, justos, y gozad
con el Señor; aclamadlo,
los de corazón sincero. R.

En aquel tiempo, se acercó
a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: - «Si
quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó,
diciendo: - «Quiero: queda
limpio.» La lepra se le quitó
inmediatamente, y quedó
limpio.
El lo despidió, encargándole severamente: - «No se
lo digas a nadie; pero, para
que conste, ve a presentar-

te al sacerdote y ofrece por
tu purificación lo que mandó Moisés.»
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con
grandes ponderaciones, de
modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en
ningún pueblo, se quedaba
fuera, en descampado; y
aun así acudían a él de todas partes.

