La
Hoja
PARROQUIAL

14 de Marzo de 2021

SEGORBE·CASTELLÓN

1

Año de la Familia "Amoris Laetitia"
“La belleza y la alegría del amor familiar
es motivo de júbilo para la Iglesia"
El próximo 19 de marzo la Iglesia celebra el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica
Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Este mismo día el Papa Francisco inaugurará el
Año de la "Familia Amoris Laetitia" que finalizará el 26 de junio de 2022 con ocasión del X Encuentro Mundial
de las Familias que se celebrará en Roma.
La declaración de este "Año de la Familia" es una iniciativa del Papa Francisco que se propone llegar a todas
las familias del mundo a través de diversas propuestas espirituales, pastorales y culturales que se podrán
llevar a cabo en las diócesis, parroquias, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones familiares con
el objetivo de ofrecer oportunidades para vivir la riqueza de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
(Continúa en la página 2)

Reportaje:

Las noticias de la semana:

La Adoración Eucarística en la
Diócesis de Segorbe-Castellón

Las "24 horas para el Señor" se podrán
seguir en el canal de YouTube
www.obsegorbecastellon.es

Éxito del Encuentro Diocesano de
Jóvenes "Haced todo por amor"

Punto de mira
(Viene de portada)

La apertura oficial del "Año de
la Familia" en nuestra Diócesis
tendrá lugar el próximo 19 de
marzo con una Solemne Misa
que presidirá nuestro Obispo,
D. Casimiro, en la Concatedral
de Santa Maria de Castellón a
las 12,00h y que, debido a las
restricciones de aforo, será
retransmitida por el canal de
YouTube de la Diócesis y por
Televisión de Castellón, Onda
televisión, y Teve 4 de Segorbe.
La experiencia de la pandemia ha puesto de relieve el
papel central de la familia
como Iglesia doméstica y la
importancia de los lazos comunitarios entre las familias,
que hacen de la Iglesia una
"familia de familias". El motivo
de la celebración de este año
lo es, principalmente, para
que la familia sea puesta en
el centro del compromiso y
del cuidado de cada realidad
pastoral y eclesial.
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Objetivos
Coincidiendo con el 5º aniversario de la exhortación apostólica "Amoris Laetitia" uno de
los objetivos es darle difusión
a esta exhortación para, tal y
como recoge el documento
elaborado por el Dicasterio

para los Laicos, la Familia y la
Vida "hacer experimentar que
el Evangelio de la familia es alegria que Ilena el corazon y Ia
vida entera" . Del mismo modo
pretende anunciar que el sacramento del matrimonio es un don
y tiene en sí mismo una fuerza
transformadora del amor humano. El resto de objetivos pasan
por hacer a las familias protagonistas de la pastoral familiar,
concienciar a los jóvenes de la
importancia de la formación en
la verdad del amor y el don de sí
mismos, con iniciativas dedicadas a ellos, y ampliar la mirada y
la acción de la pastoral familiar,

incluyendo a los esposos, a los
niños, a los jóvenes, a las personas mayores y las situaciones de
fragilidad familiar.
Destinatarios
Los principales destinatarios son
las conferencias episcopales,
las diócesis, las parroquias, los
diferentes movimientos eclesiales, las asociaciones familiares,
y, especialmente, las familias de
todo el mundo.
Se trata de una invitación a participar y convertirse en protagonistas con nuevas propuestas a
implementar a nivel de la Iglesia
local.

En camino con las familias a través de la pastoral familiar
A la luz de la exhortación
apostólica "Amoris Laetitia", el
Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida propone 12
itinerarios a desarrollar conjuntamente con las familias:
1. Reforzar la pastoral de preparación al matrimonio con
nuevos itinerarios catecumenales a nivel de diócesis
y parroquias (cf. AL 205-222)
para ofrecer una preparación
remota, próxima e inmediata
al matrimonio y un acompañamiento de las parejas en
los primeros años de matrimonio.
2. Acompañamiento de los
matrimonios con encuentros
de profundización y momentos de espiritualidad y oración.

3. Organizar encuentros para
los padres sobre la educación
de sus hijos y sobre los desafíos
más actuales.
4. Promover encuentros de reflexión e intercambio sobre la
belleza y las dificultades de la
vida familiar.
5. Intensificar el acompañamiento de las parejas en crisis.
6. Incluir a los matrimonios en
las estructuras diocesanas y
parroquiales.
7. Promover en las familias su
natural vocación misionera.
8. Desarrollar una pastoral de
las personas mayores.
9. Involucrar a la pastoral juvenil
con iniciativas para reflexionar y
sobre la familia, el matrimonio,
la castidad, la pobreza y el respeto por la creación, entre otros.

10. Desarrollar catequesis
y caminos formativos para
promover la preparación del
X Encuentro Mundial de las
Familias.
11. Lanzar iniciativas de
acompañamiento y discernimiento para las familias heridas para ayudarlas a descubrir y poner en práctica la
misión que tienen en su familia y en su comunidad, a partir del Bautismo.
12. Organizar grupos en las
parroquias y comunidades
para reuniones de profundización sobre “Amoris Laetitia”,
con el fin de sensibilizar sobre
las oportunidades pastorales
concretas que se presentan
en las distintas comunidades
eclesiales.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Un año especial dedicado a la
familia"

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
En el Ángelus de la fiesta
de la Sagrada Familia, el
pasado 27 de diciembre,
el Papa Francisco anunciaba la celebración de
un año especial dedicado
a la familia. Comenzará el
próximo día 19 de marzo,
Fiesta de San José, en que
se cumple el 5º Aniversario de la publicación de la
Exhortación “Amoris Laetitia” del papa Francisco
sobre la belleza y la alegría del amor matrimonial
y familiar. El Año concluirá
el 26 de junio de 2022 en
el 10º Encuentro Mundial
de las Familias en Roma.
Nuestra Iglesia diocesana
se une de corazón a esta
iniciativa del Santo Padre.
El acto de apertura en
nuestra Diócesis lo tendremos, D.m., en la Concateral de Santa María en
Castellón de la Plana el
día 19 de marzo con una
Eucaristía especial a las
12:00 de la mañana. Estáis
todos convocados, especialmente las familias
con sus hijos y los abuelos: familias de las parroquias, de los Equipos de
Nuestras Señora, de los
Grupos parroquiales de
matrimonios y del Camino
Neocatecumenal. A causa
de la restricción del aforo
del templo al 50% tendrán prioridad las familias.
Cuento con vuestra participación en esta Eucaristía, en la que daremos
gracias a Dios por el don
de tantos matrimonios y
familias que viven día a
día con alegría la belleza
del amor conyugal y familiar. Pediremos también
por las familias que pasan
dificultad.
El Papa desea que dediquemos este año al estu-

"Encomendamos este Año a la Sagrada
Familia, en particular a San José"

Además, entre otras iniciativas, queremos acompañar a los padres en la
educación de sus hijos en
la sexualidad y la afectividad, en el amor y el don de
sí mismos; y a los novios
en su proceso de noviazgo y en la preparación de
su matrimonio para que
descubran en su amor
una llamada de Dios a vivir
la alegría del amor. Seguiremos ofreciendo la creación y el acompañamiento
de Grupos matrimoniales
parroquiales, para ayudarles a descubrir la llamada
de Dios a ser signo y lugar del amor de Dios en
su amor matrimonial y en
su vida familiar, a ser una
familia cristiana, una iglesia doméstica, donde se
viva el amor y se eduque
a los hijos en la fe, el amor,
la fraternidad, el respeto
y el perdón. Las familias
cristianas son un don para
la Iglesia y para la sociedad. Están llamadas también a ser protagonistas
de la pastoral familiar. No
olvidaremos su acompañamiento espiritual en
convivencias y retiros, ni
de acompañar a aquellas
familias en situaciones de
dificultad. Este Año nos
invita a ampliar la mirada
y la acción de la pastoral
familiar para incluir a todos los componentes de
la familia.
Encomendamos
este
Año a la Sagrada Familia
de Nazaret, en particular
a San José, esposo y padre solícito. Y pedimos a
la Virgen María que las
familias se sientan cada
vez más fascinadas por el
ideal evangélico de la Sagrada Familia.

dio y reflexión de “Amoris
Laetitia”, centrada en la
Buena Noticia del matrimonio y la familia. Con
este fin se ofrecerán una
serie de iniciativas espirituales, pastorales y culturales para conocer y
difundir el contenido de la
Exhortación y para acompañar a los adolescentes y
novios, a los matrimonios
y a las familias ante los
desafíos de nuestro tiempo.
En efecto, en el contexto
social, cultural, mediático
y legislativo actual corren
aires poco favorables para
el verdadero matrimonio
como comunidad de vida
y amor entre un hombre
y una mujer, basada en
la donación recíproca,
exclusiva e indisoluble,
y abierta a la vida. Como
tampoco son favorables
para la familia como comunidad que acoge, defiende, protege y educa a
los hijos, a pesar de que
sea una de las instituciones más valoradas por los
ciudadanos y tanto bien
hace a sus miembros.
Pero, como dice el santo
Padre, los cristianos no
podemos renunciar a conocer, vivir y proponer el
Evangelio del matrimonio

y de la familia así como
la belleza y la alegría del
amor conyugal y familiar
para “no contradecir la
sensibilidad actual, para
estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad
frente al descalabro moral y humano. Estaríamos
privando al mundo de los
valores que podemos y
debemos aportar” (AL 35).
No nos podemos quedar
en la mera denuncia de
los males actuales. “Nos
cabe un esfuerzo más
responsable y generoso,
que consiste en presentar
las razones y las motivaciones para optar por el
matrimonio y la familia, de
manera que las personas
estén mejor dispuestas a
responder a la gracia que
Dios les ofrece” (id).
Por ello nuestra Iglesia
diocesana, junto a la relectura y reflexión de la
Exhortación, promoverá
durante este año el primer
anuncio del Evangelio del
matrimonio y de la familia
en catequesis, homilías,
cursos de formación y en
nuestros medios de comunicación; y lo haremos
como servicio a niños, jóvenes, hombres y mujeres
de hoy y a la sociedad entera.


Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis
Presentación de la Guía Caritativa y Social de la Diócesis
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Dentro del calendario de
actos organizados durante la celebración de la
Semana Social Diocesana, se ha presentado la
Guía Caritativa y Social
de la Diócesis de Segorbe-Castellón. El acto se
celebró en la Parroquia
de la Sagrada Familia de
Castellón, y estuvo presidido por nuestro Obispo, D. Casimiro López
Llorente,
acompañado
del Vicario General, Javier Aparici, y el Vicario
de Pastoral, Miguel Abril
que coordina a todas las
entidades sociales de la
Diócesis.
Nuestro Obispo puso el
acento "en vivir el mandamiento del amor y el
compromiso por la justicia como servicio a los
más necesitados y tes-

timonio de fe" siguiendo
el 4º objetivo específico
del Plan Diocesano de
pastoral. Pero además
D. Casimiro resaltó que
la Iglesia "existe para
evangelizar y nuestra misión es hacer presente la
buena noticia del amor
de Dios manifestado en
Cristo". Por ello alabó el
servicio caritativo y social

El Santo Ángel de Vall d'Uixó,
primera parroquia de la Diócesis con
dispensador de agua bendita

La Iglesia Mayor del Santo Ángel Custodio de La
Vall d’Uixó ha instalado
dos dispensadores que
proporcionan a los fieles
el agua bendita de una
forma sencilla y segura
en tiempos de pandemia. De esta manera se
convierte en la primera
parroquia de la Diócesis
de
Segorbe-Castellón
en instalar estos revolucionarios dispensadores
de agua bendita, que
ha ideado la empresa
AquaSanctus de Valen-

cia, y que ya han sido
instalados en lugares tan
emblemáticos como el
Santuario de Fátima, en
Portugal, y el Santuario
de Ntra. Sra. de Lourdes,
en Francia. Con estas pilas de agua bendita se
pretende solucionar el
problema que tiene la
Iglesia a nivel mundial
al no poder dispensar a
sus fieles el agua bendita, un sacramental que
recuerda al bautismo y a
las promesas que en él
hicimos.

como expresión del amor
de Dios porque, “el lenguaje que mejor evangeliza es el del amor” y “el
medio más eficaz de llevar a cabo esta tarea en
el ámbito social es el testimonio de nuestra vida”.
El acto fue un reflejo de
la entrega hacia los más
necesitados y vulnerables en el que represen-

tantes de cada una de las
entidades sociales pusieron de relieve el trabajo que hacen, a quienes
atienden, con qué recursos cuentan y, lo más
importante, cuáles son
las vías de colaboración
y cómo podemos contribuir a las causas por las
que trabajan. Uno a uno
los representantes de las
entidades dieron "testimonio de fe" de lo que
supone para ellos darse
y entregarse a los demás
en la misión evangelizadora de la Iglesia de
nuestra Diócesis.
La Semana Social ha
contado también con la
celebración de mesas
redondas y ponencias
semi-presenciales y una
carla-coloquio sobre la
Encíclica "Laudato sí".

El Obispo aprueba y promulga los
estatutos del Seminario Diocesano
“Mater Dei”

El Obispo, ha firmado recientemente el Decreto con el que aprueba y
promulga los Estatutos
del Seminario Diocesano
`Mater Dei´ de Castellón.
Tras la modificación de
los límites de la diócesis de Segorbe, el 31 de
mayo de 1960, pasando
a denominarse Diócesis
de
Segorbe-Castellón,
el Seminario Diocesano
Mater Dei fue erigido en
1961 mediante decreto del Obispo José Pont
i Gol, y disponía que se

rigiera por el Código de
Derecho Canónico promulgado el año 1917, ya
derogado, y por los Estatutos aprobados por el
entonces Obispo diocesano.
En 2016 se actualizó la
Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis.
Tras todos estos cambios,
ahora nuestro Obispo, ha
aprobado y promulgado
los nuevos Estatutos previa consulta a los Rectores y al Consejo Episcopal de Gobierno.

El pulso de la Diócesis
La Diócesis celebra las "24 horas con el Señor" facilitando
la participación telemática y la contrición perfecta
Desde las 20:00h del viernes 13 de marzo, hasta
las 20:00 del sábado 14,
la Diócesis se suma a las
«24 horas para el Señor»
con el objetivo de celebrar el sacramento de la
Confesión en un contexto
de oración y adoración al
Santísimo Sacramento.
Teniendo
en
cuenta
la actual situación de
emergencia sanitaria y
en cumplimiento con lo
dispuesto por las autoridades en el territorio de
nuestra Diócesis, el Obispo ha facilitado esta celebración poniendo a disposición de parroquias y
de fieles la Guía y el Subsidio litúrgico. Del mismo

modo, se ha dispuesto
la retransmisión en directo desde diferentes
puntos de la Adoración
al Santísimo Sacramento
debido a las limitaciones
de aforo de los templos,
así como para aquellas
personas que por alguna situación sobrevenida
no pueden salir de sus
domicilios. Sumarse telemáticamente supone,
tal como dispone nuestro Obispo, que quien lo
desee pueda prepararse para una contrición
perfecta con vistas a la
confesión
sacramental
tan pronto como les sea
posible.
Igualmente se ha orga-

nizado una cadena de
oración, animando a los
fieles a sumarse a la iniciativa inscribiéndose a
través de un formulario
web.
También se ha dispuesto facilitar el acceso a la
confesión
disponiendo

de espacios amplios y
ventilados, cumpliendo
estrictamente con la normativa (uso de mascarilla, distancia mínima de
seguridad entre confesor
y penitente, y desinfección de la zona tras cada
confesión).

Música, testimonio de fe, oración, reflexión, confesión y adoración
centran el Encuentro Diocesano de Jóvenes "Haced todo por amor"
El Encuentro Diocesano de Jóvenes que bajo
el lema "Haced todo por
amor" se ha celebrado
este año en la parroquia
de El Salvador de Castellón ha estado marcado
por por el testimonio de
fe del cantautor católico
Jesús Cabello. De origen
cordobés, el joven músico compartió cómo, tras
una leucemia, cambió
su vida a raíz de un encuentro personal y profundo con Cristo al asistir

a unos ejercicios espirituales en Granada. En la
misma línea, Blanca, una
joven de Nules trasla-

dó cómo experiementó
el amor de Dios en una
peregrinación a Calcuta.
El encuentro, organizado

por la Delegación diocesana de Infancia y Juventud, se desarrolló en un
ambiente de adoración,
oración y confesión y culminó con una Misa presidida por el Obispo que
puso el énfasis en haber
sido creados "por amor
y para el amor pleno y
definitivo" y esa, dijo, es
la vocación fundamental
de todo ser humano”. El
encuentro pudo seguirse
en directo por el canal de
youTube de la Diócesis.

Ángel Olmos: "El testamento vital tiene la finalidad de establecer
la voluntad de cómo debe producirse la muerte de una persona"
Licenciado en derecho
y notario de profesión,
Ángel Olmos ha suscrito una interesante, reflexiva y documentada
colaboración (publicada
en nuestra web) sobre
el testamento vital o documento de voluntades
anticipadas, que, en palabras del experto, "no
es testamento porque
no regula las relaciones
jurídicas que subsistan

a la muerte del testador,
sino que surge con la finalidad de establecer la
voluntad de cómo debe
producirse la muerte de
una persona". En este
documento,
cualquier
persona puede expresar
"su negativa a que se le
aplique la eutanasia activa, es decir, ningún acto
u omisión que por su naturaleza y en su intención
le cause la muerte, así

como su conformidad a
que se le administren los
tratamientos adecuados
para paliar los sufrimientos". Si quiere conocer
con más detalle en qué
consiste el documento de voluntades anticipadas, qué incluir en el
mismo, cómo formalizarlo, cuál es su eficacia
o cómo registrarlo para
que, en caso necesario,
nadie pueda decidir por

usted mismo, puede acceder al artículo completo de Ángel Olmos a través de este código Q.R.
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Colecta Día del seminario 2020
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ENTIDAD QUE APORTA LA COLECTA

IMPORTE

FUENTES DE AYODAR SAN ROQUE

25,00 €

ADZANETA SAN BARTOLOME

720,00 €

GELDO NTRA SRA DE LA MISERICORDIA

50,00 €

AHIN SAN MIGUEL ARCANGEL

20,00 €

HIGUERAS PURISIMA CONCEPCION

7,50 €

ALCORA NTRA SRA ASUNCION

1.169,55 €

JERICA SANTA AGUEDA

249,00 €

ALFONDEGUILLA SAN BARTOLOME

280,00 €

LA BARONA NTRA SRA DE LOS ANGELES

20,00 €

ALGIMIA DE ALMONACID SAN JUAN BAUTISTA

35,00 €

LA FOYA SAN MIGUEL

36,20 €

ALMAZORA NATIVIDAD NTRA SRA

270,20 €

LA PELEJANA LA ASUNCION DE NTRA. SRA.

50,00 €

ALMAZORA SAN JOSE

279,00 €

LUCENA DEL CID NTRA. SRA.DE LA ASUNCION

95,00 €

ALMEDIJAR NTRA SRA ANGELES

15,00 €

MONCOFA SANTA MARIA MAGDALENA

160,00 €

ALMENARA SANTOS JUANES

315,00 €

MONJAS AGUSTINAS (BENICASIM)

100,00 €

ALTURA SAN MIGUEL

41,00 €

MONJAS CARMELITAS DESCALZAS (ALQUERIAS NIÑO PERDIDO)

200,00 €

ANONIMO

250,00 €

MONTAN SAN BERNARDO ABAD

220,00 €

ANONIMO

400,00 €

MONTANEJOS SANTIAGO APOSOSTOL

102,80 €

ARAÑUEL SAN MIGUEL ARCANGEL

20,00 €

NULES SAN BARTOLOME

1.120,00 €

ARES DEL MAESTRE NTRA. SRA. ASUNCION

20,00 €

ONDA ASUNCION DE NTRA SRA

717,24 €

ARTANA SAN JUAN BAUTISTA

827,80 €

ONDA SAN BARTOLOME

120,00 €

ARTESA SANTA ANA

10,00 €

ONDA VIRGEN DEL CARMEN

139,00 €

AYODAR SAN VICENTE FERRER

160,00 €

OROPESA SAN JAIME

315,00 €

AZUEBAR SAN MATEO

15,69 €

PAVIAS SANTA CATALINA

8,42€

BARRACAS SAN PEDRO APOSTOL

55,00 €

PEÑALBA IGLESIA NTRA. SRA. CUEVA SANTA

5,51 €

BENAFIGOS SAN JUAN BAUTISTA

25,00 €

PUEBLA ARENOSO NTRA. SRA.DE LOS ANGELES

80,00€

BENASAL NTRA.SRA.ASUNCION

382,20 €

PUEBLA TORNESA SAN MIGUEL

85,00 €

BENICASIM SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

700,00 €

RIBERA CABANES NTRA.SRA.ASUNCION

85,60 €

BENLLOCH NTRA SRA ASUNCION

60,00 €

RIBESALBES SAN CRISTOBAL

70,00 €

BETXI NTRA SRA ANGELES

765,00 €

RR NTRA. SRA. CONSOLACION (ALMAZORA)

200,00 €

BORRIOL SAN BARTOLOME

205,00 €

SAN VICENTE PRIEDRAHITA SAN VICENTE FERRER

7,35 €

BURRIANA EL SALVADOR

235,00 €

SEGORBE SAN PEDRO

58,12 €

BURRIANA MARIA AUXILIADORA

230,46 €

SEGORBE SANTA MARIA

190,00 €

CABANES SAN JUAN BAUTISTA

110,00 €

SIERRA ENGARCERAN SAN BARTOLOME

90,00 €

CASTELLNOVO SANTOS REYES

30,00 €

SONEJA SAN MIGUEL ARCANGEL

121,27 €

CASTELLON BASILICA VIRGEN DE LIDON (LLEDO)

540,00 €

SOT DE FERRER INMACULADA CONCEPCION

27,56 €

CASTELLON CAPILLA HOSPITAL LA MAGDALENA

40,00 €

SUERAS ASUNCION NTRA SRA

34,00 €

CASTELLON CAPILLA HOSPITAL PROVINCIAL

25,00 €

TORMO CIRAT DESAMPARADOS

20,00 €

CASTELLON GRAO SAN PEDRO

452,18 €

TORRALBA DEL PINAR TRANSFIGURACION DEL SEÑOR

39,50 €

CASTELLON IGLESIA SAN AGUSTIN OBISPO

650,00 €

TORRE EMBESORA SAN BARTOLOME

45,00 €

CASTELLON NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

102,57 €

TORRECHIVA SAN ROQUE

10,00 €

CASTELLON NTRA. SRA. DEL CARMEN

540,27 €

USERAS TRANSFIGURACION DEL SEÑOR

138,00 €

CASTELLON SAGRADA FAMILIA

901,00 €

VALL ALMONACID PURISIMA CONCEPCION

80,00 €

CASTELLON SAN CRISTOBAL

315,00 €

VALL DALBA SAN JUAN BAUTISTA

50,00 €

CASTELLON SAN FRANCISCO

355,00 €

VALL DUXO CRISTO CARBONAIRE

62,00 €

CASTELLON SAN JOSE OBRERO

200,00 €

VALL DUXO JESUS OBRERO

121,47 €

CASTELLON SAN JUAN BAUTISTA DE PUEBLO SECO

130,00 €

VALL DUXO NTRA SRA LOURDES

240,00 €

CASTELLON SAN MIGUEL

265,00 €

VALL DUXO NTRA. SRA. ASUNCION

815,05 €

CASTELLON SAN VICENTE FERRER

670,00 €

VILA REAL BASILICA SAN PASCUAL BAYLON (MM CLARISAS)

120,00 €

CASTELLON SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA

195,50 €

VILA REAL IGLESIA CRISTO DEL HOSPITAL

35,00 €

CASTELLON SANTA MARIA

728,90 €

VILA REAL SAN JAIME

1.424,83€

CASTELLON SANTISIMA TRINIDAD

325,09 €

VILA REAL SANTA ISABEL

124,37 €

CASTILLO DE VILLAMALEFA SAN PEDRO

47,00 €

VILA REAL SANTOS EVANGELISTAS

68,54 €

CHOVAR SANTA ANA

140,00 €

VILLAFAMES ASUNCION NTRA SRA

43,00 €

CIRAT SAN BERNARDO ABAD

10,00 €

VILLAFRANCA SANTA MARIA MAGDALENA

147,40 €

CORTES DE ARENOSO NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

12,30 €

VILLAHERMOSA NATIVIDAD NTRA. SRA.

55,00 €

COSTUR SAN PEDRO MARTIR

92,00 €

VILLAMALUR SANTO DOMINGO

33,00 €

EL TORO NTRA SRA DE LOS ANGELES

35,00 €

VILLANUEVA ALCOLEA SAN BARTOLOME

50,00 €

ELS IBARSOS NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS

15,00 €

VILLAR DE CANES SAN LORENZO

21,00 €

ESLIDA EL SALVADOR

25,00 €

VILLAVIEJA SAGRADA FAMILIA

517,00 €

ESPADILLA DEGOLLACION DE SAN JUAN BAUTISTA

23,85 €

VIVER NTRA. SRA. DE GRACIA

400,00 €

FANZARA LA ASUNCION DE NTRA. SRA.

46,00 €

ZUCAINA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR

FIGUEROLES SAN MATEO

90,00 €

TOTAL: 114

20,35 €
TOTAL: 24.087,64€

Reportaje de la semana
"Adorar a Jesús significa vivir una relación íntima de
diálogo con Él, afirmar y creer que Él guía nuestra vida"
La Eucaristía es la fuente,
el centro y el culmen de
toda la vida de la Iglesia.
Santo Tomás de Aquino
o Santa Teresa de Jesús
son, entre otros, dos de
los grandes maestros espirituales de la devoción
eucarística.
De la Adoración Eucarística el Papa Francisco
advierte que "para anunciar a Jesucristo y dar
testimonio de la Buena
Noticia, es necesario estar junto a Él y vivir una
relación intensa con Jesús, una intimidad de
diálogo y de vida". Adorarle significa, "aprender
a estar con Él, sentir que
su Presencia es la más
verdadera, la más importante de todas, dándole a
Él el lugar que le corresponde, afirmar, y creer
que únicamente Él guía
verdaderamente nuestra
vida"
La historia de la adoración eucarística nace en
el mismo momento en
que Jesús, en la última
cena, instituye la Eucaristía. En los primeros
siglos, debido a las persecuciones y al no existir templos, la reserva de

las especies eucarísticas
se realizaba de forma privada y tenía como fín la
comunión de enfermos y
presos. Ya en el s. VI, el
Sínodo de Verdun, manda guardar la Eucaristía
en un lugar eminente y
honesto y con una lámpara permanentemente
encendida. La adoración
eucarística por parte de
los fieles se realiza dentro de la misma celebración en el momento de la
consagración. Este signo
claro de adoración aparece prescrito de hecho
en las antiguas liturgias y

hasta hoy en día, los fieles realizan inclinaciones
o se postran de rodillas
como signo de adoración. Frente a las herejías
y la incredulidad de que
Jesús está realmente
presente, los principales testimonios de devoción se vivieron en las
comunidades religiosas.
El próximo mes de septiembre se cumplirán 750
años desde que en Aviñón (Francia) comenzara
la Adoración Perpetua al
Santísimo
Sacramento
que se fue extendiendo
a todo el mundo. Por otra

parte, ya en el s.XIII, la
celebración del Corpus
implica una procesión
solemne de exposición
ambulante del Sacramento como una presencia palpable y visible de
Dios. Las exposiciones
del Santísimo Sacramento se van implantando
durante el s.XIV y ya en
el XV recibe una acogida popular tan entusiasta
que muchas iglesias la
practican todos los domingos. Surgen también
las cofradías, asociaciones y movimientos que
rinden culto de fe, amor
y agradecimiento a Cristo
en adoración.
Pese a la pandemia, en
Castellón muchas parroquias celebran los "jueves eucarísticos" y en
otras, grupos de fieles
centran su actividad en
la adoración al Santísimo
Sacramento, en algunos
casos incluyen el rezo de
vísperas y del Santo Rosario, en otros se producen cantos de alabanzas
(Carismáticos) y los hay
también que su adoración es meditada por
parte de algún miembro
(Hackuna y Emáus).

Exposición del Santísimo en nuestra Diócesis
MUNICIPIO PARROQUIA
DÍA
HORARIO
MUNICIPIO PARROQUIA
DÍA
HORARIO
Martes Hackuna 20,30 - 21,30
CASTELLÓN El Salvador
Lunes a sábado 10,00 - 12,00
BURRIANA
El Salvador
Ntra.Sra. Esperanza Lunes a sábado 20,30 - 21,30
Jueves
16,30 - 19,00
Jueves
LA VALL
La Asunción
Jueves
09,30 - 13,30
19,45 - 20,45
Jueves
Domingos
Sagrada Familia
17,50 - 18,45
16,30 - 19,00
1º sabado/mes 19,30 - 21,30
a ANE
MONCOFAR María Magdalena 4º sábado/mes 19,00 - 21,30
a ANFE
4º sábado/mes 19,30 - 21,30
Diaria mañanas 10,00 - 13,00
VILA-REAL
San Pascual
Jueves
Diaria tardes
San Vicente
11,30 - 19,00
17,00 - 19,30
CONVENTOS
Jueves
Stma. Trinidad
19,00 - 20,00
19,00 - 19,45
aEmaús Hombres Lunes
ESCLAVAS del Santísimo Sacramento (Castellón): La
19,00 - 19,45
aEmaús Mujeres Martes
adoración al Santísimo es continúa pero tienen abierta
4º viernes/mes 20,30 - 21,30
aCarismáticos
la capilla al público de 08,00 a 14,00h por las mañanas,
Jueves
ALMASSORA S. Vicente Ferrer
09,30 - 10,00
y de 17,00 a 21,00 por las tardes.
Jueves
ALMENARA Santos Juanes
18,00 - 19,00
1º viernes/mes 18,00 - 19,00
HNAS. SAGRADA FAMILIA DE NAZARET (Benicasim):
3º sábado/mes 19,00 - 21,45
aA. Nocturna
Tienen exposición diaria de 18,00 a 20,00h (excepto
Jueves
BENICÀSSIM Santo Tomás
17,00 - 19,00
jueves que se celebra en la parroquia).
Viernes
BORRIOL
San Bartolomé
18,00 - 19,00

* Información elaborada a partir de las respuestas recibidas a la solicitud de colaboración a las parroquias*
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“Tanto amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único”
Domingo IV de Cuaresma (4ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
2 Crón 36,14-16.19-23
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En aquellos días, todos los
jefes de los sacerdotes y el
pueblo multiplicaron sus
infidelidades, según las
costumbres abominables
de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que
él se había construido en
Jerusalén.
El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el
principio avisos por medio
de sus mensajeros, porque tenía compasión de
su pueblo y de su morada.
Pero ellos se burlaron de
los mensajeros de Dios,
despreciaron sus palabras
y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira
del Señor contra su pueblo
a tal punto que ya no hubo
remedio.
Los caldeos incendiaron la
casa de Dios y derribaron
las murallas de Jerusalén;
pegaron fuego a todos sus
palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos.
Y a los que escaparon de
la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde
fueron esclavos del rey y
de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas;
para que se cumpliera lo
que dijo Dios por boca del
profeta jeremías:
«Hasta que el país haya
pagado sus sábados, descansará todos los días de
la desolación, hasta que se
cumplan los setenta años.»
En el año primero de Ciro,
rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del
Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia,

que mandó publicar de
palabra y por escrito en
todo su reino: «Así habla
Ciro, rey de Persia: "El Señor, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra.
Él me ha encargado que le
edifique una casa en Jerusalén, en Judá.
Quien de entre vosotros
pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él, y
suba!"»
SALMO RESPONSORIAL
Sal 136
R/. Que se me pegue la
lengua al paladar si no me
acuerdo de ti.
EVANGELIO
Jn 3,14-2
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
- «Lo mismo que Moisés
elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre,

para que todo el que cree
en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo único para que no perezca
ninguno de los que creen
en él, sino que tengan vida
eterna.
Porque Dios no mandó su
Hijo al mundo para juzgar
al mundo, sino para que el
mundo se salve por él.
El que cree en él no será
juzgado; el que no cree ya
está juzgado, porque no
ha creído en el nombre del
Hijo único de Dios.
El juicio consiste en esto:
que la luz vino al mundo,
y los hombres prefirieron
la tiniebla a la luz, porque
sus obras eran malas.
Pues todo el que obra
perversamente detesta la
luz y no se acerca a la luz,
para no verse acusado por
sus obras.
En cambio, el que realiza
la verdad se acerca a la
luz, para que se vea que
sus obras están hechas
según Dios.»
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El Papa

de cerca
Papa Francisco

La alegría del
amor
El amor de Cristo, que
renueva todo, es lo que
hace posible el matrimonio y un amor conyugal
caracterizado
por la fidelidad, la indisolubilidad, la unidad
y la apertura a la vida.
Esto es lo que quería resaltar en el cuarto capítulo de Amoris laetitia.
Somos una sola familia
en Cristo, extendida por
toda la tierra. La Iglesia
es la familia de los hijos
de Dios.
Escribí la Exhortación
Amoris laetitia sobre la
alegría del amor para
ayudarnos a reconocer
la belleza y la importancia de la familia, con
sus luces y sus sombras, y he querido que el
tema de este Encuentro
Mundial de las Familias
fuera «El Evangelio de
la familia, alegría para
el mundo». Dios quiere
que cada familia sea
un faro que irradie la
alegría de su amor en
el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que,
después de haber encontrado el amor de
Dios que salva, intentemos, con palabras o
sin ellas, manifestarlo
a través de pequeños
gestos de bondad en la
rutina cotidiana y en los
momentos más sencillos del día.
El Evangelio de la familia es verdaderamente
alegría para el mundo,
ya que allí, en nuestras familias, siempre
se puede encontrar a
Jesús; él vive allí, en
simplicidad y pobreza,
como lo hizo en la casa
de la Sagrada Familia
de Nazaret.
Encuentro Mundial de
Familias (2018)

