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Año de San José
“Un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad"
La fiesta de San José aparece ya en el horizonte. Se celebra el 19 de marzo desde que fuera introducido en
el Calendario Romano en el pontificado de Sixto IV (1471-84). A partir de ese momento la devoción al santo
fue adquiriendo cada vez más fuerza, hasta que se le dio la relevancia actual a partir de su declaración como
patrono de la Iglesia Universal por el Beato Pío IX en 1870.
Nos encontramos en pleno Año de San José con motivo del 150 aniversario de esta declaración, después de
que el Papa Francisco quisiera destacar su figura en la carta `Patris corde´ (Con corazón de padre). Se inició
el 8 de diciembre de 2020 y concluirá el 8 de diciembre de este año. Francisco indicó que se establece para
“que todos los fieles, siguiendo el ejemplo de San José, puedan fortalecer cotidianamente su vida de fe en
cumplimiento pleno de la voluntad de Dios”.
(Continúa en la página 2)

Entrevista:
Peregrinación a Lourdes
en pandemia: "No espero
concretamente nada, pero sé
que lo voy a recibir todo"

Las noticias de la semana:
Cáritas Diocesana

www.obsegorbecastellon.es

La Delegación de Patrimonio
utiliza drones para la conservación
de los bienes

Punto de mira
(Viene de portada)

Para poder vivirlo y celebrarlo, Antonio Sanfélix, Delegado
de Liturgia y Música Sacra, ha
enviado diversos materiales a
todos los sacerdotes y parroquias de la Diócesis.
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"Patris corde"
El Papa explica en la carta
que durante estos meses de
pandemia «nuestras vidas
están tejidas y sostenidas
por personas comunes —corrientemente olvidadas— que
no aparecen en portadas de
diarios y de revistas, ni en las
grandes pasarelas del último
show pero, sin lugar a dudas,
están escribiendo hoy los
acontecimientos decisivos de
nuestra historia». Entre otros,
habla de todo el personal sanitario, de los empleados de
los supermercados, de los
transportistas, de los docentes, de las fuerzas de seguridad, de los sacerdotes y de
las religiosas.
«Todos pueden encontrar en
san José —el hombre que
pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria,
discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía
en tiempos de dificultad»,
añade. El humilde carpintero
desposado con María, «nos
recuerda que todos los que
están aparentemente ocultos
o en “segunda línea” tienen
un protagonismo sin igual en
la historia de la salvación. A
todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de
gratitud».
Patrono de los Seminarios
Con motivo de la celebración
del Día del Seminario este
mismo mes, nuestro Obispo
destaca que "es modelo de
entrega para los sacerdotes y
seminaristas de todo el mundo”. Nos exhorta a pedirle
“que vele por aquellos que
quieren ser formados según
el corazón sacerdotal de Cristo y por sus formadores”. “Nos
urge orar con más intensidad,
si cabe, para que niños, adolescentes y jóvenes escuchen
y acojan la llamada de Dios al
sacerdocio”.

San José con el Niño Jesús y el Espíritu Santo en Gloria: Óleo sobre lienzo de Vicente López. Única obra pictórica conservada de los altares de la
Catedral de Segorbe realizada tras la renovación arquitectónica del edificio

Rasgos de la paternidad de San José
Padre amado: por su papel
en la historia de la salvación,
es un padre que siempre ha
sido amado por el pueblo
cristiano.

Padre de la valentía creativa:
Dios actúa a través de eventos
y personas, y José era el hombre por medio del cual Dios se
ocupó de los comienzos de la
historia de la redención.

Padre en la ternura: por su
angustia pasa la voluntad de
Dios, su historia, su proyecto.
Nos enseña que tener fe en
Dios incluye además creer
que Él puede actuar incluso
a través de nuestros miedos,
de nuestras fragilidades, de
nuestra debilidad.

Padre trabajador: era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús
aprendió el valor, la dignidad y
la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo.

Padre en la acogida: acogió
a María sin poner condiciones previas, ya que confió en
las palabras del ángel.

Padre en la sombra: siempre
supo que el Niño no era suyo,
sino que simplemente había
sido confiado a su cuidado.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“24 horas para el Señor en el Año de
San José"

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
En el camino cuaresmal
hacia la Pascua y de nuestra conversión a Dios, la
Iglesia nos ofrece celebrar
las “24 horas para el Señor”. Es una iniciativa del
papa Francisco a la que
nuestra Iglesia diocesana
se ha venido uniendo de
corazón. A pesar de las
restricciones de movilidad
y las medidas sanitarias a
causa de la pandemia, el
santo Padre quiere que
se celebren también este
año. Serán los días 12 y
el 13 de marzo, días previos al cuarto domingo de
Cuaresma.
Esta hermosa iniciativa
tiene como objetivo celebrar el sacramento de la
Confesión en un contexto
de oración y de Adoración
Eucarística. El tema elegido para este año es un
versículo del Salmo 103,
3: “Él perdona todos tus
pecados y cura todas tus
enfermedades”. El salmista nos llama a confiar en
la bondad y misericordia
de Dios, a acercarnos a
Él con humildad y acoger
con gratitud su perdón.
Del perdón de Dios brota la alegría y la felicidad
del corazón; esta es la
experiencia del creyente
tocado por el amor misericordioso de Dios. Sí, es
verdad, el Señor perdona
todas nuestras culpas y
al mismo tiempo cura todas nuestras enfermedades: perdona y cura. Jesús
mismo, el Emmanuel, el
Dios-con-nosotros,
dijo
en la sinagoga de Nazaret, que su misión mesiánica era llevar a los pobres
de la tierra la salvación
integral; liberar de las prisiones materiales, espirituales y morales que en-

cadenan a la humanidad
y la llevan al pesimismo
y la desesperación; y dar
la vista a los ciegos que
no son capaces de ver a
Dios vivo y presente en
sus vidas y en la historia de cada día y que no
pueden ver su rostro en
los hermanos. Grande es
el amor de nuestro Padre
celestial, que es “compasivo y misericordioso” (Sal
103, 8).
En el camino cuaresmal
resuenan las palabras
de San Pablo: “¡Dejaos
reconciliar con Dios!” (2
Cor 5, 20). Es innegable
que existe el mal moral

"El rechazo del
amor de Dios lleva
al rechazo de los
hermanos y al abuso
de la creación"
en nuestro mundo. Basta
contemplar la escena cotidiana de violencias, guerras, injusticias, abusos,
odios, egoísmos, celos,
venganzas y abusos de la
creación. Se pueden aducir muchas causas, pero la
raíz del mal moral se halla
en el pecado personal. De
ahí deriva a las estructuras. El pecado es el amor
replegado sobre sí mis-

mo, que niega a Dios y rechaza su amor. El rechazo
del amor de Dios lleva al
rechazo de los hermanos
y al abuso de la creación.
El pecado es una gran tragedia. La pérdida del sentido de pecado debilita y
endurece el corazón ante
el espectáculo del mal.
Si somos sinceros, si no
hemos perdido el sentido
del bien y del mal y de la
responsabilidad
personal, reconoceremos que
también en nuestra vida
existe el pecado; y que
tenemos necesidad de
recomponer las fracturas,
de cicatrizar las heridas,
de ser perdonados y reconciliados con Dios y los
hermanos.
Dios Padre nos ofrece la
reconciliación en su Hijo
Jesucristo, muerto y resucitado, para el perdón
de los pecados. El mismo
Jesús, en la tarde del día
de Pascua, envió el Espíritu Santo sobre los Apóstoles y les dio el poder de
perdonar los pecados: “A
quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 23). Es su
don pascual que pervive
en su Iglesia. Estas palabras nos invitan a contemplar en la Eucaristía

el rostro misericordioso
del Padre, cuyas entrañas
se conmueven cuando
cualquiera de sus hijos,
alejado por el pecado,
retorna a El y confiesa su
culpa ante un ministro de
la Iglesia.
En este año dedicado a
san José acudamos a su
intercesión para que nos
sea concedida la gracia de la conversión. San
José ayudó a Jesús a ver
la ternura de Dios Padre
en él, su padre en la tierra. ¡Que el custodio del
redentor nos ayude a contemplar en él la ternura y
la misericordia de Dios! ¡Y
que nos ayude a aceptar
nuestra propia debilidad
con una humildad como
la suya! Es el mejor modo
de aceptar nuestra propia
debilidad y fragilidad, de
reconocer nuestros propios pecados.
A pesar de las restricciones de la pandemia celebremos con especial fervor estas “24 horas para el
Señor”. De manos de San
José vayamos al encuentro personal con el Señor
y postrémonos en adoración ante Él, presente
realmente en la Eucaristía. Oremos por todos los
afectados por la pandemia y por su pronto cese.
Acojamos la misericordia
de Dios y el abrazo del
perdón de nuestros pecados en el sacramento
de la Confesión, fruto de
la ternura de Dios. Nuestra confesión sincera será
el signo de nuestra verdadera conversión a Dios.
Pidamos también por la
conversión a Dios de todos los pecadores y de la
humanidad, tan necesaria
para evitar cualquier tipo
de pandemia.
Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis
Los diáconos permanentes ordenados ahora hace un año
continuan el calendario previsto para su formación continua
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El acompañamiento y la
formación permanente
de los diáconos ya ordenados es una de las
funciones de la Comisión
Diocesana para el Diaconado Permanente, creada mediante decreto del
Obispo, D. Casimiro, el 17
de febrero de 2020.
Cabe recordar que, tras
casi 30 años sin ordenaciones de diáconos permanentes en la Diócesis,
el pasado 1 de febrero se
cumplió el primer aniversario de la ordenación de
ocho nuevos diáconos,
siendo un total de once
los que hay en nuestra
Iglesia diocesana.
Como miembro de la
Comisión, el sacerdote
Nuno Vieira es el responsable de la formación intelectual de estos diáco-

Fallece el Rvdo.
Vicente Mestre

El pasado 19 de febrero fallecía, a los 83 años
de edad, el sacerdote D.
Vicente Mestre Bellés.
Nació en Todolella y era
diocesano de Tortosa,
aunque ha vivido en la
Casa Sacerdotal ‘Familia
de Nazaret’ durante estos
últimos años, ayudando y
colaborando con la parroquia de Santa María
de Castellón. Desempeñó cargos pastorales
en la diócesis vecina, en
municipios como Cinctorres, Portell de Morella,
Herbés y Morella, entre
otros.

nos, y es quien propone
el calendario de actividades formativas que deben seguir a lo largo del
curso. De esta forma, se
reúnen una vez al mes,
esta última de forma telemática, para la oración
de vísperas, y para recibir formación doctrinal y

pastoral.
En relación a la formación
pastoral, en cada una de
estas jornadas reciben la
visita formativa de algunos movimientos o delegaciones de la Diócesis.
La última de ellas ha sido
esta semana, en la que
Ester Porta, de “Hogar

"Cristo se apasiona por ti", jornada de
los jóvenes de cursillos de cristiandad

Organizada por los jóvenes del MCC de la Diócesis de Segorbe-Castellón
y a la que se han sumado
los de las diócesis de Valencia y Orihuela-Alicante, se celebró esta jornada de oración de forma
virtual que tuvo como
actividad central "la oración conjunta y la charla
ofrecida por David Escoín, Vice Consiliario de
Cursillos de Cristiandad
de nuestra Diócesis".
Las reflexiones del sacerdote estuvieron ba-

sadas en el Capítulo 17
del Evangelio de San
Juan "por ser el discurso sacerdotal de Cristo de cómo se ofrece al
Padre y aprender de Él
para unirnos a la Pasión
de Cristo para vivir con
esperanza la Pascua de
Resurrección" indicó el
propio David Escoín.
La charla testimonial
suscitó la reflexión de
los jóvenes participantes
respecto a cómo vivir la
Cuaresma y motivó un
interesante coloquio.

Nazareth”, les ha hablado
de este proyecto diocesano, gestionado por la
Comunidad de las Bienaventuranzas, y que tiene
como objetivo acoger a
jóvenes madres solteras.
En esta ocasión también
estaban invitadas a unirse las mujeres de los diáconos.
Los diáconos permanentes ya han recibido formación de la mano de la
Pastoral del Duelo, San
Vicente de Paúl, Cursillos
de Cristiandad, Cáritas, la
Hermandad Obrera de la
Acción Católica (HOAC),
y de la Delegación de
Catequesis. Las próximas jornadas están previstas: Vida Ascendente,
delegación de Misiones,
delegación de Familia y
Vida, y Frater.

Intenciones de
Oración
En marzo se renuevan las
intenciones de oración
que propone el Papa
Francisco y la Conferencia Episcopal Española. El
Papa dirige su intención
de oración para la evangelización por el Sacramento de la reconciliación: “Recemos para que
vivamos el sacramento
de la reconciliación con
renovada
profundidad,
para saborear la infinita
misericordia de Dios”. 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
los jóvenes que son llamados a una vocación de
especial consagración,
para que escuchen la voz
de Dios que les llama y
nuestras Iglesias se vean
enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio”.

El pulso de la Diócesis
"El pluralismo religioso en España", tema central de las
XXX Jornadas para Delegados de Ecumenismo
La semana pasada se
clausuraron las XXX Jornadas para Delegados
Episcopales y Directores de Secretariados de
Relaciones
Interconfesionales, que este año
versaron sobre el estudio
del Pluralismo religioso
en España. Dadas las circunstancias actuales, el
evento fue online y contó con cerca de 60 participantes. Desde Segorbe-Castellón,
además
del Delegado, D. Nuno
Vieira, asistieron todos
los miembros de la delegación: Padre Agustín
Arteche, Jaime Vilarroig,
Amelia Vercher, Gema
Soler y María José Sevi-

lla, quienes a pesar de
echar de menos el contacto personal, pudieron
profundizar en la relaciones humanas.
Se impartieron varias ponencias a través de las
cuales se trataron temas
como "el diálogo Islamo-cristiano" a partir de
la conferencia del rector
del Pontificio Instituto de
Estudios Árabes e Islámicos de Roma. Otras
ponencias fueron "La relación entre religión y sociedad en el Documento
sobre la Fraternidad", ponencia impartida por el
rector de la Univesidad
de Granada; el "Terrorismo Yihadista como desa-

fío a la seguridad global"
por parte de D. David
Garriga, Presidente de la
Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global;
y sobre "El Budismo en
España" ofrecida por D.
Francisco Díez, catedrático del Departamento

de Geografía e Historia
en la Universidad de la
Laguna. Al finalizar cada
una de las intervenciones
se daba la oportunidad
de formular cuestiones,
brindando a los conferenciantes la ocasión
para matizar o profundizar sobre lo ya expuesto.

Ya puedes conocer el Plan Diocesano del Postcongreso de Laicos
Un año después de la
celebración del Congreso de Laicos, `Pueblo de
Dios en Salida´, el trabajo por parte de la Diócesis, sus movimientos y
asociaciones laicales, ha
sido incansable promoviendo e impulsando el
postcongreso entre sus
realidades.
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar
ha comenzado a implantar el Plan Diocesano del
Postcongreso de Laicos,

que cuenta entre sus objetivos colaborar en la
renovación pastoral de
la Diócesis, favorecer la
acogida de los contenidos del Congreso para
dar respuesta a los desafíos actuales, dinamizar
y potenciar la vocación
laical, y animar a concretar iniciativas que ayuden
a ser el `Pueblo de Dios
en Salida´. Así lo ha transmitido el Delegado Diocesano, Francisco Javier
Vicente, quien también

aclara que este Plan es el
marco de referencia “que
puede ayudar a dar respuesta a los retos y desafíos que plantea el momento actual a nuestra
Iglesia Diocesana”. Está
dirigido a todos, pero
de un modo especial a
las asociaciones y movimientos laicales, a las
parroquias, a las realidades laicales vinculadas a
CONFER, a las religiosas
de vida contemplativa, a
los pobres y a aquellos

que se han alejado de la
Iglesia. (Puedes descargarlo completo a través
de este código QR).

La Diócesis se prepara para celebrar el "Día del Seminario"
En una carta de nuestro
Obispo publicada esta
misma semana, la celebración del Día del Seminario en nuestra diócesis será el próximo 21
de marzo. En palabras
de D. Casimiro, es una
ocasión especial “para
conocer, rezar y apoyar,
también económicamente, nuestros Seminarios
diocesanos”, y que este
año lleva por lema `Pa-

dre y hermano, como
San José´. La celebración coincide con que
este año ha sido declarado por el Papa Francisco "Año dedicado a San
José" en la Carta apostólica `Patris corde´ (con
Corazón de padre), con
motivo del 150º aniversario de la proclamación
del santo como patrono
de la Iglesia Universal.
Tal y como indica D.

Casimiro, “es fundamental en la vida de todo cristiano y, en especial, es
modelo de entrega para
los sacerdotes y seminaristas de todo el mundo”,
y a él acudimos “como
protector de las vocaciones sacerdotales, pues el
sacerdote es llamado a
custodiar a la gran familia
de la Iglesia y a entregar
la vida por Cristo y por
los demás”. Por ello nos

exhorta a pedir la intercesión del padre de Jesús de Nazaret y esposo
de María, a orar “para que
niños, adolescentes y jóvenes escuchen y acojan
la llamada de Dios al sacerdocio”. Cabe recordar
que nuestra Diócesis,
entre los tres seminarios, Mater Dei –Mayor
y Menor- y Redemptoris Mater, cuenta con 26
seminaristas.
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Las noticias de la semana
Cáritas Diocesana contribuye a reducir la exclusión
provocada por la brecha digital a los más desfavorecidos
Cáritas Diocesana detecta un aumento "de la
pobreza y la exclusión
de los más vulnerables",
según ha confirmado la
coordinadora
general,
Ana Beltrán. La pobreza tradicional se está
viendo intensificada por
una transformación digital que ha llegado de
repente, como "la obligación de realizar todos
los trámites que tienen
que ver con la Administración Pública de forma
digital, y que por supuesto está afectando a las
personas que ayudamos
en Cáritas, porque ellos
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no tienen medios ni cultura digital lo que provoca más frustración y
más exclusión". Ante esta
alerta, Cáritas quiere poner todos sus recursos
al servicio de esta nueva realidad que no pasa
únicamente por proporcionar medios, sino que
"debe de ir acompañado
de un proceso de alfabetización y acompañamiento digital". La pobreza actual, asegura Ana
Beltrán, "es muy compleja y hay que afrontarla en
todas sus caras, en todo
aquello que afecta a la
persona en su conjunto

en su integralidad, en su
total dignidad como persona, y es así como desde Cáritas entendemos
la intervención". Por ello
hacen un llamamiento ,
en este tiempo de Cuaresma, a salir de la rutina
para hacernos voluntarios de Cáritas y poder
contribuir a resolver situaciones que excluyen
a los más desfavorecidos
como es "realizar trámites
puramente administrativos que de no hacerse
generan irregularidades
administrativas que todavía hace a estas personas
más vulnerables.

La Delegación de Patrimonio se moderniza con la utilización
de drones para la conservación de sus edificios
La digitalización ha llegado a la Delegación Diocesana de Patrimonio, en
esta ocasión a través de
la utilización de drones y
otra tecnología pionera,
tanto para la revisión y
constatación del estado
en que se encuentran las
partes del edificio más
inaccesibles, como para
hacer el levantamiento
fotométrico de algunos
inmuebles en los que se
prevé una próxima intervención. Así, recientemente se ha ‘volado’
sobre la ermita de San
Antonio Abad de Lucena
del Cid,(en la foto) donde
también se ha utilizado

un escáner para registrar
el estado en el que se
encuentran las pinturas
interiores. Todo ello ser-

virá de base para la confección del proyecto de
restauración. De manera
similar se ha actuado en

la iglesia parroquial de la
Inmaculada Concepción
de Sot de Ferrer, donde
también está en marcha
el estudio para la intervención de su rehabilitación y conservación. No
es la primera vez que se
hace uso de esta tecnología, dado que ya fueron
utilizados para la inspección de la cúpula de la
iglesia parroquial de Ayódar, recientemente intervenida como consecuencia de tal inspección, así
como para la inspección
de la cúpula de la iglesia
parroquial de la Asunción de La Vall d’Uixó
pendiente de intervenir.

Entrevista
"En esta peregrinación,
no espero concretamente
nada, pero sé que lo voy a
recibir todo"
¿Qué te ha movido a viajar hasta Lourdes en plena pandemia?
La primera vez que estuve aquí vine ante la inquietud que despertó en mi la necesidad que mi madre
tenía de estar con la Virgen. Hoy me mueve mi propia necesidad ... digamos que no es un buen momento y siguiendo el ejemplo de haber sido educada en valores católicos y de fe, a eso me quiero
aferrar ahora.

Joven y
desilusionada
Viaja a Lourdes en
plena pandemia
ante la necesidad de
encontrar respuestas
Es la segunda vez
que visita el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. La
primera vez le movía
una inquietud, ahora, en cambio, como
ella misma asegura
"es una necesidad".
Como tantos otros jóvenes de nuestra diócesis, este tiempo de
pandemia ha removido su interior. Al margen de la incertidumbre en la que, como
ella, viven muchos
jóvenes respecto a su
futuro profesional, se
une, la inquietud por
desarrollar su vocación personal.
En este viaje al interior
de uno mismo al que
se nos invita durante
este tiempo de Cuaresma para hacer una
revisión de nuestra fe
y acompañar a Jesús
en el desierto, esta joven castellonense ha
sentido "una llamada muy fuerte" para
estar junto a quien,
como Madre, entiende del dolor y del
sufrimiento.

¿Cómo vives y practicas tu fe en la actualidad?
Descubrí que Jesús está conmigo en el retiro de
Effetá (Retiro de Emaús para jóvenes) que hice en
el Roncali High School cuando estudié en EE.UU.
Allí sentí una fuerza sobrenatural física muy fuerte... Recibí una cruz de Tierra Santa que me acompaña en este viaje porque desde entonces es un
objeto muy especial para mí. Tras 8 años, hice el
retiro de Emaús de Castellón y emprendí mi vida
profesional en Lisboa. Allí me enfrenté a la soledad
y a la enfermedad, y las mujeres de Emaús Portugal, no me abandonaron. Retomé mi práctica católica y una vez de vuelta a Castellón, continuo en
Emaús y en Hackuna donde la adoración al Santísimo Sacramento es un bálsamo... encuentro paz.
Cuéntanos un poco de esta peregrinación, ¿qué
has venido buscando?, ¿qué esperas recibir?
Necesito rezar con tranquilidad, entender el dolor
como algo positivo y el sufrimiento como un acto
de amor hacia el otro. Estar cerca de la Virgen en
este lugar y en esta fecha concreta es un acto de
fe. Si había sentido la llamada de venir, la Virgen
iba a hacer lo posible porque yo estuviera aquí.
NO espero concretamente nada, pero estoy segura que lo voy a recibir todo. Se que los frutos de
esta peregrinación no serán inmediatos pero, de
momento, me doy por satisfecha habiendo podido
conocer al Padre Mauricio, coordinador de lengua
española en el Santuario que me ha acogido con
muchísima ternura, como un auténtico Padre.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

José, custodio
de nuestras
debilidades
José es un hombre que
carga sobre sus espaldas las promesas de la
descendencia, de la heredad, de la paternidad,
de la filiación, de la estabilidad. Y este hombre, este soñador, es
capaz de aceptar esa
tarea, ese deber gravoso y, por eso, tiene tanto
que decirnos a nosotros
en este tiempo de fuerte sentido de orfandad.
Y así, este hombre toma
la promesa de Dios y la
lleva adelante en silencio, con fortaleza, la
saca adelante para que
se cumpla lo que Dios
quiere. San José es el
hombre que no habla,
sino que obedece, el
hombre de la ternura, el
hombre capaz de llevar
adelante las promesas
para que se conviertan
en firmes, en seguras; el
hombre que garantiza
la estabilidad del Reino
de Dios, la paternidad
de Dios, nuestra filiación como hijos de Dios.
Me gusta pensar en
José como el custodio
de las debilidades, de
nuestras debilidades.
José es custodio de las
debilidades para que
lleguen a ser firmes en
la fe. Pero esa tarea la
recibió durante un sueño: es un hombre capaz
de soñar. Y es también
custodio del sueño de
Dios. ¡El sueño de Dios
de salvarnos a todos,
de la redención, viene confiado a él! ¡Qué
grande este carpintero!
Silencioso, trabaja, protege, lleva adelante las
debilidades y es capaz
de soñar.
Homilía del Santo
Padre.Santa Marta
(2014)
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“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Domingo III de Cuaresma (3ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Éx 20,1-17
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En aquellos días, el Señor
pronunció las siguientes
palabras:
«Yo soy el Señor, tu Dios,
que te saqué de Egipto, de
la esclavitud.
No tendrás otros dioses
frente a mí.
No te harás ídolos, figura
alguna de lo que hay arriba
en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de
la tierra.
No te postrarás ante ellos,
ni les darás culto; porque
yo, el Señor, tu Dios, soy
un dios celoso: castigo el
pecado de los padres en
los hijos, nietos y biznietos,
cuando me aborrecen.
Pero actúo con piedad por
mil generaciones cuando
me aman y guardan mis
preceptos.
No pronunciarás el nombre
del Señor, tu Dios, en falso.
Porque no dejará el Señor
impune a quien pronuncie
su nombre en falso.
Fíjate en el sábado para
santificarlo.
Durante seis días trabaja y
haz tus tareas, pero el día
séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor,
tu Dios: no harás trabajo
alguno, ni tú, ni tu hijo, ni
tu hija, ni tu esclavo, ni tu
esclava, ni tu ganado, ni el
forastero que viva en tus
ciudades.
Porque en seis días hizo el
Señor el cielo, la tierra y el
mar y lo que hay en ellos.
Y el séptimo día descansó:
por eso bendijo el Señor el
sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre: así prolongarás tus días
en la tierra que el Señor, tu
Dios, te va a dar.

No matarás.
No cometerás adulterio.
No robarás.
No darás testimonio falso
contra tu prójimo.
No codiciarás los bienes de
tu prójimo; no codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su
esclavo, ni su esclava, ni
su buey, ni su asno, ni nada
que sea de él.»
SALMO RESPONSORIAL
Sal 18
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
SEGUNDA LECTURA
1 Cor 1,22-25
Hermanos:
Los judíos exigen signos,
los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado:
escándalo para lo judíos,
necedad para los gentiles;
pero, para los llamados

-judíos o griegos-, un Mesías que es fuerza de Dios y
sabiduría de Dios.
Pues lo necio de Dios es
más sabio que los hombres;
y lo débil de Dios es más
fuerte que los hombres.
EVANGELIO
Jn 2,13-25
Se acercaba la Pascua de
los judíos, y Jesús subió a
Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y
a los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del
templo, ovejas y bueyes; y a
los cambistas les esparció
las monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían
palomas les dijo:
-«Quitad esto de aquí; no
convirtáis en un mercado la
casa de mi Padre.»
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me
devora.»

Entonces intervinieron los
judíos y le preguntaron:
- «¿Qué signos nos muestras para obrar así?»
Jesús contestó:
- «Destruid este templo, y
en tres días lo levantaré.»
Los judíos replicaron:
- «Cuarenta y seis años ha
costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar
en tres días?»
Pero él hablaba del templo
de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos,
los discípulos se acordaron
de que lo había dicho, y
dieron fe a la Escritura y a
la palabra que había dicho
Jesús. Mientras estaba en
Jerusalén por las fiestas
de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo
los signos que hacía; pero
Jesús no se confiaba con
ellos, porque los conocía
a todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre
un hombre, porque él sabía
lo que hay dentro de cada
hombre.

