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Día del Seminario
“«Padre y hermano, como San José»"

Nuestro Obispo, en una carta con fecha de 25 de febrero, indicaba que en nuestra Diócesis el Día del Semi-
nario se celebrara en las misas dominicales del domingo siguiente a la festividad de San José (19 de marzo), 
el día 21 de marzo y su víspera. “Es un momento concreto y especial para conocer, rezar y apoyar, también 
económicamente, a nuestros Seminarios diocesanos Mater Dei –Mayor y Menor- y Redemptoris Mater”, ex-
plicaba D. Casimiro.

Este año bajo el lema «Padre y hermano, como San José», que quiere reflejar cómo los sacerdotes, forjados 
en la escuela de Nazaret, bajo el cuidado de San José y la mano providente de Dios, son enviados a cuidar la 
vida de cada persona, con el corazón de un padre, sabiendo que, además, cada uno de ellos es su hermano.

La noticia de la semana:Entrevista:
 "El Seminario Menor me está 
ayudando mucho a madurar, 
a aclarar muchas cosas y a 
discernir mi vocación"

21 de Marzo de 2021

La diócesis celebra las "24 
horas para el señor" a través 

de la Oración, la Adoración al 
Santísimo y la Confesión



su vida, con sus gestos, con sus 
palabras, con su testimonio, con 
la predicación de la Palabra, con 
el servicio de los sacramentos, 
con la cercanía a los que sufren 
y a los más necesitados. 
El seminario es el lugar perfecto 
para que cada seminarista vaya 
descubriendo la voluntad de 
Dios para su vida, viendo cómo 
Él lo hace crecer a través de la 
Iglesia, mediante el acompa-
ñamiento de los rectores, for-
madores y compañeros, y con 
el apoyo y la oración de todos 
nosotros. Sólo desde esta expe-
riencia profunda del amor y del 
cuidado que Dios ha tenido con 
ellos, podrán el día de mañana 
salir al mundo como sacerdo-
tes, dispuestos al cuidado de las 
ovejas y a la búsqueda de aque-
llas que se han perdido.

Punto de mira
(Viene de portada)
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En esta ocasión, nuestros 
queridos y necesarios semi-
narios están de enhorabuena, 
pues aquel que es su patrón y 
padre de los seminaristas ha 
tomado, si cabe, mayor pro-
tagonismo desde el 8 de di-
ciembre de 2020, al declarar 
el Papa Francisco el `Año de 
San José .́ 

Una iglesia custodiada
En la exhortación apostóli-
ca Redemptoris Custos, San 
Juan Pablo II explica que se 
le confía al santo esta misión 
porque, «al igual que cuidó 
amorosamente a María y se 
dedicó con gozoso empeño 
a la educación de Jesucristo, 
también custodia y protege 
su cuerpo místico, la Iglesia, 
de la que la Virgen santa es 
figura y modelo». 
Fue Custodio de Jesús en la 
Familia de Nazaret junto con 
María. Y ahí vivió Jesús el cui-
dado de su padre José; es el 
mismo Jesús el que a los sa-
cerdotes y a los seminaristas 
confía el cuidado de cada 
uno de los hermanos que en-
cuentran en su vida. El sacer-
dote continúa con la misión 
encomendada por Jesús a los 
apóstoles, de no abandonar a 
aquellos que le han sido con-
fiados y vive con la certeza 
de poder ayudar a todos para 
que ninguno se pierda. 

Patrón del seminario
«Podríamos decir que San 
José fue el primer “rector” de 
un seminario. Él tuvo bajo su 
responsabilidad la formación 
humana, religiosa, laboral y 
espiritual de Jesús», explica 
el Obispo en la carta antes 
mencionada. Por ello, aquel 
que cuidó y forjó las manos y 
la persona de Jesús es tam-
bién padre de los seminaris-
tas, de aquellos que han re-
cibido la llamada a configurar 
su vida con Cristo en el sacer-
docio. 
Su paternidad es imagen de 
la Paternidad de Dios. Ahora 
los presbíteros y aquellos que 
se forman para serlo tienen la 
importantísima misión de ser 
reflejo de esa paternidad: con 

Colecta
Este domingo la colecta de la 
Misa dominical irá destinada a 
los seminarios diocesanos, gra-
cias a los cuales se sustenta la 
vocación sacerdotal.
La recaudación se destina ín-
tegramente a sufragar, las ne-
cesidades cotidianas de los 
seminaristas, su formación, las 
actividades que realizan, becas 
para su sustento y los gastos de 
mantenimiento, por lo que se 
agradece la generosidad de los 
fieles para este domingo. Cabe 
recordar, tal y como publicaba 
"La Hoja" de la semana pasada, 
que la colecta del pasado año 
consiguió recaudar algo más de 
24.000€ a los que ahora se su-
man los 250€ recaudados en la 
Parroquia del Sánto Ángel de La 
Vall D'Uxió.

"Sígueme"
Hoy, en medio de una pandemia y en mundo en crisis, el Se-
ñor sigue llamando a su servicio. En la Carta Apostólica Dilecti 
Amici, San Juan Pablo II se dirigía a los jóvenes ante la impe-
riosa necesidad de la Iglesia y el mundo actual de vocaciones 
sacerdotales y religiosas: “Si tal llamada llega a tu corazón, ¡no 
la acalles! Deja que se desarrolle hasta la madurez de una vo-
cación. Colabora con esa llamada a través de la oración y la 
fidelidad a los mandamientos. «La mies es mucha» (Mt 9, 37). 
Hay una gran necesidad de que muchos oigan la llamada de 
Cristo: «Sígueme», Hay una gran necesidad de que a muchos
llegue la llamada de Cristo: «Sígueme». Hay una enorme nece-
sidad de sacerdotes según el corazón de Dios”. 
Nuestro Obispo ha asegurado en más de una ocasión que "toda 
vocación es un don de Dios, por ello hemos de orar con mayor 
intensidad por las vocaciones al sacerdocio y lograr entre todos 
suscitar en nuestros niños y jóvenes un encuentro personal con 
Cristo que los entusiasme, enamore y provoque su entrega in-
condicional a Jesús y a los demás".
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“El seminario y las vocaciones, 
responsabilidad de todos"

"Él tiene un plan concreto para cada uno"

Queridos diocesanos:  
Este Domingo celebra-
mos el Día del Seminario. 
Este año dedicado a San 
José, su patrono discreto, 
lo hacemos bajo el lema 
Padre y hermano, como 
San José, que quiere re-
flejar que los sacerdotes, 
forjados en la escuela de 
Nazaret, bajo el cuidado 
de San José, son enviados 
a cuidar la vida de cada 
persona, con el corazón 
de un padre, sabiendo 
que, además, cada uno de 
ellos es su hermano. 
El Seminario es, en efecto, 
la institución diocesana a 
la que está encomendada 
la tarea de forjar nuestros 
futuros sacerdotes. Tie-
ne la delicada tarea de 
acoger, discernir, formar y 
ayudar a fructificar las vo-
caciones sacerdotales. El 
Seminario es ‘el corazón 
de la diócesis’. Como en la 
familia de Nazaret se for-
mó Jesús para la misión 
recibida de Dios-Padre, 
así también en el Semina-
rio se forman los que han 
sido llamados por Dios 
al sacerdocio para que 
puedan llegar a ser, por 
el Sacramento del Orden, 
imagen viva, presencia sa-
cramental, de Jesucristo, 
Sacerdote y Buen Pastor, 
que ha venido al mundo 
para dar su vida por todos 
los hombres y para que 
todos tengan vida. 
Nuestra Iglesia diocesana 
necesita santos sacerdo-
tes, que cuiden con cora-
zón de padre y como her-
manos, a cuantos el Señor 
les confía. La vitalidad de 
nuestra Iglesia en sus co-
munidades depende en 
buena medida de la ca-
lidad humana, espiritual, 
intelectual y pastoral de 
nuestros sacerdotes y de 
la formación que reciben 

en el Seminario. Necesi-
tamos sacerdotes que, 
identificados con Cristo, 
sean verdaderos discípu-
los suyos y misioneros del 
Evangelio; maestros que 
anuncien a Cristo y lleven 
al encuentro personal con 
Él; pastores que ayuden a 
crear comunidades vivas 
y evangelizadoras; guías 
que salgan y alienten a 
cristianos y comunidades 
a salir a la misión para que 
Cristo y su Salvación lle-
guen a todos, a todas las 
periferias y ámbitos de la 
vida. Por todo ello, los se-
minaristas y el Seminario 
no nos pueden ser indi-
ferentes. Nuestra preocu-
pación por el Seminario y 
nuestra implicación en su 
buena marcha debería ser 
permanente en fieles, co-
munidades y sacerdotes. 
Nos urge a todos –y mu-
cho- recuperar o intensifi-
car nuestra cercanía, cari-
ño, oración y compromiso 
por nuestros Seminarios. 
También con nuestro 
compromiso económico 
en la colecta de este día y 
a lo largo del año. Seamos 
generosos para cubrir sus 
necesidades.  
Es obvio que no habría 
Seminario sin seminaris-
tas. Y no tendremos Se-

minario en un futuro cer-
cano si no hay vocaciones 
al sacerdocio. Padecemos 
un alarmante ‘invierno 
vocacional’. Es algo que 
nos tiene que interpelar a 
todos, porque cuestiona 
nuestra pastoral y la vita-
lidad cristiana de nuestra 
Iglesia en fieles, comuni-
dades y familias. Porque 
no sólo son raras las vo-
caciones al sacerdocio 
y a la vida consagrada; 
son también escasos los 
novios y los matrimonios 
que entienden y viven su 
matrimonio como voca-
ción, es decir, como lla-
mada de Dios a ser signo 
y ámbito del amor de Dios 
en el amor matrimonial y 
familiar; y pocos son tam-
bién los seglares que en-
tienden y viven su presen-
cia y trabajo en el mundo 
como vocación laical. 
Hoy no es fácil hablar de 
vocación. El contexto cul-
tural actual propugna un 
modelo de ‘hombre sin 
vocación’. Interesa lo in-
mediato, lo útil, el tener 
y el disfrutar. Falta una 
perspectiva global de la 
persona como proyecto 
de vida. El futuro de niños, 
adolescentes y jóvenes 
se plantea, en la mayoría 
de los casos, reducido a 

la elección de una profe-
sión, a tener una buena 
situación económica o a 
la satisfacción afectiva, sin 
apertura al misterio de la 
propia vida a Dios o al pro-
pio bautismo. 
Sin embargo, una mirada 
creyente descubre que 
todos tenemos una vo-
cación. Dios llama a cada 
uno a la vida por amor y 
para el amor pleno. Dios 
nos crea para amar y ser 
amados. Este es el pro-
yecto de Dios para cada 
uno. No hay nada más 
triste en este mundo que 
no amar ni ser amados. 
Cristo nos muestra que el 
verdadero amor consiste 
en la donación y entrega 
total por el bien del otro. 
La nueva vida recibida en 
el bautismo desarrolla la 
llamada de Dios al amor. 
Él tiene también un plan 
concreto para cada uno: 
sea en el matrimonio, en 
la vida consagrada o en 
el sacerdocio. La voca-
ción es el pensamiento 
amoroso de Dios sobre 
cada uno; es su propuesta 
a vivir la llamada al amor. 
En ella encuentra cada 
uno su identidad, que 
garantiza su libertad y su 
felicidad.  Oremos con in-
tensidad y perseverancia 
por las vocaciones al sa-
cerdocio, por intercesión 
de San José. Ayudemos 
todos –en especial, pa-
dres, sacerdotes y cate-
quistas- a nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes a 
hacerse sin miedo la pre-
gunta: “Señor, ¿qué quie-
res que haga en mi vida?”. 
Si sienten la llamada al 
sacerdocio, ayudémosles 
a responder con alegría y 
generosidad. Será nuestro 
mejor servicio a su felici-
dad. 
Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis

La familia de la Conso-
lación ha celebrado un 
concierto online con el 
lema “Hijas de la Iglesia, 
hermanos todos" en el 
que entre otros grupos, 
participó el Coro de la 
Consolación de Caste-
llón (imagen de archivo). 
Según Ana Belén Soria-
no, Delegada de Comu-
nicación de la Provincia 
de Europa, “queremos 
celebrar que las Herma-
nas de Ntra. Sra. de la 
Consolación nacemos en 
la Iglesia y para la Igle-
sia, que somos Hijas de 

la Iglesia desde 1857 y 
desde entonces vivimos 
para anunciar a los hom-
bres la buena noticia de 
la Consolación de Dios 
especialmente a los más 
desfavorecidos”. De ma-
nera especial, han queri-
do testimoniar que su ca-
risma camina al soplo del 
Espíritu Santo, y, como 
aseguran, "nos conduce 
a la comunión con nues-
tra madre Iglesia, promo-
viendo un cambio que 
sea respuesta al clamor 
de los pobres y de la tie-
rra".

La Consolación celebra el día de "Hijas 
de la Iglesia" con un concierto online

Los alumnos de primaria del Carles 
Salvador trabajan la Cuaresma

Los alumnos de primaria 
del CEIP "Carles Salva-
dor" de Castellón están 
trabajando la catequesis 
de Cuaresma a través 
del sugerente método 
que ha ideado su profe-
sor, Jorge Vicent. Se trata 
de "una especie de 'jue-
go de la oca', similar al 
calendario de Adviento 
pero para trabajar la Cua-
resma donde la casilla de 
salida es el Miércoles de 
Ceniza y la casilla final 
es el Domingo de Resu-
rrección". Tal como indica 
Jorge Vicent, "contribu-

ye a motivar al alumna-
do en el aprendizaje". En 
las clases de religión van 
trabajando cada una de 
las fichas que se corres-
ponde con el calendario 
de la cuaresma, viajando 
con Jesús durante cua-
renta días de forma que  
"en clase están pintando 
las casillas que se corres-
ponden a cada semana 
de la Cuaresma al tiempo 
que trabajamos el conte-
nido de este tiempo litúr-
gico, viviendo cada uno 
de los domingos de Cua-
resma en familia".

El próximo viernes, 26 de 
marzo, a las 20,30h de la 
tarde y de forma online 
se presentará oficialmen-
te este curso en la Parro-
quia de San Francisco de 
Castellón. ALPHA está 
promovido por laicos 
que asistidos por un sa-
cerdote, realizan un ciclo 
de encuentros persona-
les, en grupos reducidos, 
abiertos a explorar los 
elementos fundamenta-

les de la fe cristiana para 
dar respuesta a las gran-
des preguntas de la vida. 
Para incorporarse a esta 
"aventura" es necesario 
inscribirse a través del te-
léfono 964 204 101, o por 
email a: "castellon.san-
francisco@obsegorbe-
castellon.org".  Se puede 
acceder a la inscripción 
online disponible en la 
noticia web en: www.ob-
segorbecastellon.es

Curso Alpha: un nuevo método para 
explorar los caminos de la fe cristiana

Los jóvenes de Cursillos de Cristiandad 
promueven una "Pascua joven"

Los jóvenes del Movi-
miento de Cursillos de 
Cristiandad (MCC) en 
la diócesis de Segor-
be-Castellón promue-
ven una convivencia para  
vivir la Pascua del 1 al 4 
de abril. Se trata de una 
"Pascua joven" que nos 
permitirá vivir el Triduo 
Pascual juntos desde el 
jueves con la acogida a 
las 10:00 hasta el domin-
go con la clausura a las 

17:00. Pueden participar 
jóvenes de entre 18 y 35 
años y a pesar de que el 
precio es de 120€, dispo-
nen de becas y cada uno 
pagará lo que se pueda 
permitir. Puedes realizar 
tu inscripción online a 
través del código QR de 
esta noticia o ponerte en 
contacto con ellos a tra-
vés de su dirección de 
email: cursilloscristian-
dadcastellon@gmail.com
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El pulso de la Diócesis

sidenta de CONFER dio-
cesana.; y por cuatro se-
glares, Eugenio Cristian 
Ramos, miembro elegido 
por el Arciprestazgo del 
Pla de l’Arc; Pablo Abril, 
miembro elegido por la 
Delegación de Infancia y 
Juventud; María Tormo, 
de Scouts Católicos; y 
Francisco Javier Vicen-
te, Delegado Diocesano 
de Apostolado Seglar. D. 
Casimiro ha agradecido 
a todos los miembros su 
aceptación y disponibi-
lidad para formar parte 
del CDP, “un servicio muy 
importante para nuestra 
Iglesia diocesana, que 
redundará en bien de su 
comunión, de su vida y 
de su misión”.

La sesión constitutiva del Consejo Diocesano de Pastoral 
nombra al secretario y a la comisión permanente

El Consejo Diocesano de 
Pastoral (CDP) se ha reu-
nido recientemente para 
celebrar su sesión cons-
titutiva. Éste es el órgano 
consultivo del Obispo en 
el que están representa-
das todas las realidades 
de la Diócesis. En total 
son 43 representantes de 
los arciprestazgos, de-
legaciones, sacerdotes, 
diáconos, religiosos y re-
ligiosas, entidades y mo-
vimientos. Tras la Ado-
ración del Santísimo se 
procedió a la lectura del 
Decreto de constitución 
del nuevo CDP, firmado 
por el Obispo, D. Casimi-
ro, el pasado 11 de enero.
En esta sesión se pro-
cedió a la elección del 

Secretario, siendo elegi-
do Carlos María Asensi, 
Delegado Diocesano de 
Catequesis. Del mismo 
modo se eligió también 
a los miembros de la Co-
misión Permanente, que 
está formada por el Obis-
po, D. Casimiro; por el Vi-
cario de Pastoral, Miguel 

Abril; por el Secretario, 
Carlos Asensi; así como 
por un clérigo, Recaredo 
Salvador, miembro ele-
gido por los sacerdotes 
de la zona pastoral de la 
Plana Alta; por un religio-
so, Vicente Picó, S.D.B.; 
por una religiosa, la Hna. 
Josefa Gómez Botia, Pre-

La Diócesis de Segor-
be-Castellón, en cola-
boración con el Obser-
vatorio de Bioética de 
la Universidad Católica 
de Valencia, ha edita-
do un tríptico sobre los 
cuidados paliativos que 
recoge con riguroso de-
talle cómo conservar el 
valor y la dignidad de la 
vida humana en cual-
quier condición, y con el 
objetivo de informar res-

pecto a la posibilidad de 
comprometerse con la 
«terapia de la dignidad». 
Dicho documento está 
disponible en todas las 
parroquias de la Dióce-
sis para todos aquellos 
fieles que lo deseen, con 
la voluntad de promo-
ver una cultura paliativa, 
tanto para responder a la 
tentación de la eutanasia 
y del suicidio asistido, así 
como para desarrollar 

Asamblea General Ordinaria de la Junta Diocesana de Cofradías

La junta diocesana de 
Cofradías y hermandades 
de Semana Santa cele-
bró su Asamblea General 
en la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción 
de L'Alcora. El punto cen-
tral del orden del día fue 
la presentación del XXXI 
Pregón Diocesano a ce-
lebrarse el 20 de Marzo 
en la Parroquia del Santo 
Angel Custodio de la Vall 
d’Uxó. Se aprobaron tam-
bién las propuestas para 
las celebraciones de los 

próximos dos años. El 
Pregón Diocesano de 
2022 se celebrará en 
Vila- real, el día 5 de Mar-
zo, y la Procesión Dio-
cesana tendrá lugar en 
l’Alcora, el día 3 de Abril. 
En 2023, tanto el Pregón 
como la Procesión Dio-
cesana se celebrarán en 
Castellón, organizados 
por la M.I.Cofradía de 
la Purísima Sangre, que 
conmemora el 475 ani-
versario de su fundación. 
En el transcurso de esta 

Asamblea se repartió el 
CD elaborado por la Jun-
ta Diocesana, según idea 
de Joaquín Borrás, edi-

La Diócesis edita un tríptico informativo de los cuidados paliativos

una cultura del cuidado 
que nos permita ofrecer 
una compañía de amor 
hasta el momento de la 
muerte, siendo necesa-
rio reclamar a la Admi-
nistración sanitaria más 
inversión para que nadie 
se pueda ver privado de 
ellos. Cabe recordar que 
228.000 personas mue-
ren cada año en España 
con necesidad de cuida-
dos paliativos.

ción de Miguel Barreda y 
la colaboración de todas 
las Cofradías,Hermanda-
des y Asociaciones.
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La noticia de la semana 

Más de 400 acciones de oración y adoración durante
las "24 horas para el Señor" organizada por la Diócesis

El Obispo de la Diócesis iniciaba la cadena de oración 
de las "24 horas para el Señor" con el rezo del Santo 
Rosario y la exposición del Santísimo en el Convento 
de las Esclavas del Santísimo Sacramento de Caste-
llón. Ya el sábado, en la Concatedral de Santa María se 
celebraba la Liturgia Penitencial para preparar el Sa-
cramento de la Confesión en oración y adoración ante 
el Señor que estuvo expuesto durante toda la jornada 
en el Altar Mayor mientras en el claustro y en el Sagra-
rio se celebraban confesiones.
Gracias a la iniciativa de la Diócesis se celebraron más 
de 400 acciones de oración y adoración por parte de 
los fieles que se inscribieron online. Las 24 horas fina-
lizaban con la celebración de la Santa Misa presidida 
por nuestro Obispo en la Concatedral de Santa María 
que se pudo seguir, como el resto de celebraciones , a 
través del canal diocesano de YouTube.
En la homilía, D. Casimiro agradeció “a Dios por haber-
se quedado entre nosotros en la Eucaristía”, “por tantos 
dones como hemos recibido a lo largo de estas horas, 
especialmente por el don del perdón”, y por la buena 
acogida que ha tenido entre los fieles y las parroquias 
esta iniciativa del Santo Padre Francisco. La Eucaristía 
nos llama especialmente a la alegría, indicaba el Obis-
po, “ante la proximidad de la Pascua del Señor, en la 
que podemos celebrar una vez más el encuentro con 
el Resucitado”, pero también “nuestro corazón está ale-
gre porque el Señor ha sido bueno y misericordioso 
con nosotros a pesar de nuestra indignidad”, conce-
diéndonos el abrazo del perdón y llenando “nuestro 
corazón de paz, de sosiego, de esperanza, de saberse 
acompañados, siempre perdonados, y cogidos de la 
mano por el Señor”.
A pesar de nuestros pecados y de nuestras infidelida-
des a Dios, siempre prevalece su amor y su misericor-
dia, decía. “El amor entregado hasta el final es el amor 
de Dios, que nunca abandona al ser humano”, y que 
sólo pide “acoger en la fe a su Hijo y al amor que Él 
nos muestra en la cruz”, que para algunos es motivo de 
escándalo y de necedad, pero para aquel que cree es 
“el signo por excelencia del amor radical de Dios por la 
humanidad”. Ante la proximidad de la Semana Santa, D. 
Casimiro nos exhortó a contemplar el misterio de este 
amor de Dios, “que sana, que cura y perdona todos los 
pecados, es el motivo de nuestra esperanza”, y al que 
podemos responder “mediante la fe, la acogida y el 
testimonio”, porque "sólo en Él está la vida en plenitud”, 
y aún en pandemia "Dios nunca nos abandona”.
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Entrevista

¿Qué te llevó o te motivó a ingresar en el Semi-
nario Menor?
Llevaba un tiempo subiendo de externo al Semi-
nario Menor. Pasaba allí los fines de semana en las 
convivencias y también a estudiar, ya que me ayu-
daba a concentrarme mucho. Al cabo de tres años 
subiendo de esta manera decidí que debía dar un 
paso  y comprometerme un poco más con el se-
minario y así que decidí ingresar en el seminario 
menor.

¿Cómo es una jornada en el Seminario Menor?
Nos despierta la campana a las 7.45h y a las 8:15 
desayunamos y hacemos turnos de recogida y po-
ner la mesa. hacemos la oración de la mañana y 
empezamos la jornada de estudios. A la vuelta del 
colegio disponemos de tiempo para practicar de-
porte y después destinamos unas horas al estudio. 
Por la tarde, acudimos a Misa y después la cena. 
Terminamos el día con la oración de la noche y un 
rato de descanso todos juntos antes de ir a dormir.

¿Cómo surge la vocación?
El Seminario Menor está pensado para hacer un 
acompañamiento, para que puedas discernir o 
acabar de descubrir  tu vocación dentro de la co-
munidad cristiana. A mi personalmente me ha ayu-
dado a madurar y aclarar muchas cosas sobre mi 
futuro. Aunque todavía estoy en discernimiento.

Frente a otros chicos de tu misma edad, ¿cuáles 
son tus principales inquietudes, motivaciones?... 
No me considero nadie especial, los chicos de 
nuestra edad vivimos muy influidos por el ambien-
te social y el internet. Yo simplemente he tenido 
la suerte de que alguien me anunciase a Jesús y 
vivir en un ambiente muy propicio para poder per-
severar.

¿En qué momento de la vocación te encuentras?
Me encuentro en un momento donde no sé hacia 
dónde seguir, yo sigo rezando para que el Señor 
me dé un camino por el que seguir caminando y 
avanzando para así poder llegar a cumplir su vo-
luntad. 

¿Qué te ayuda a discernir?
Cuento con un director espiritual, la oración y el 
apoyo de la Virgen.

¿Qué le dirías a quien sienta la inquietud de la 
vocación sacerdotal?
Le diría que pasara mas rato enfrente del Santísi-
mo y que pidiera a la Virgen que le enseñe cuál es 
su vocación. Además le recomendaría hablar con 
Don Juan Carlos, el rector del seminario, él es muy 
simpático, le ayudaría en todo.

"El Seminario Menor me 
está ayudando mucho 
a madurar, a aclarar 
muchas cosas y a 
discernir mi vocación" 

Joan, un joven 
en búsqueda 
de vocación

Este chico de 18 años 
es el tercero de cuatro 
hermanos e ingresó 
en el Seminario Me-
nor en Septiembre de 
2018.
Asegura que su fami-
lia siempre ha estado 
a su lado apoyando 
cualquier decisión, 
"sin cerrarme ninguna 
puerta y ayudándome 
a descubrir cuál es mi 
verdadera vocación".
La Diócesis cuenta 
con un total de 22 se-
minaristas de los que 
un total de 9, entre 
los que se encuentra 
Joan, pertenecen al 
Seminario Menor del 
Mater Dei.
Estudian en el colegio 
como cualquier otro 
alumno pero pernoc-
tan en el seminario 
donde, se les presta 
acompañamiento . 
Al finalizar los estu-
dios de bachiller, tal y 
como asegura el rec-
tor, Juan Carlos Vizo-
so, deciden con total 
libertad si continuan 
sus estudios en el Se-
minario Mayor o no.

Estudia 2º de Bachiller 
en el Seminario Menor 
del Mater Dei de 
Castellón

Papa Francisco

Para Dios no 
es más grande 
quien más tiene

El Papa
de cerca

El Libro de la Sabiduría 
dice que «el que es pe-
queño será perdonado 
por misericordia, pero 
los poderosos serán 
examinados con rigor» 
(Sb 6,6). Para el mun-
do, quien posee poco 
es descartado y quien 
tiene más es privilegia-
do. Pero para Dios, no; 
quien tiene más poder 
es sometido a un exa-
men riguroso, mientras 
que los últimos son los 
privilegiados de Dios. 
Jesús, la Sabiduría en 
persona, completa este 
vuelco en el Evangelio, 
no en cualquier mo-
mento, sino al principio 
del primer discurso, con 
las Bienaventuranzas. 
El cambio es total. Los 
pobres, los que lloran, 
los perseguidos son 
llamados bienaventu-
rados. ¿Cómo es posi-
ble? Bienaventurados, 
para el mundo, son los 
ricos, los poderosos, 
los famosos. Vale quien 
tiene, quien puede y 
quien cuenta. Pero no 
para Dios. Para Él no 
es más grande el que 
tiene más, sino el que 
es pobre de espíritu; 
no el que domina a los 
demás, sino el que es 
manso con todos; no el 
que es aclamado por 
las multitudes, sino el 
que es misericordioso 
con su hermano. A este 
punto nos puede venir 
la duda: Si vivo como 
pide Jesús, ¿qué gano? 
¿No corro el riesgo de 
que los demás me pi-
soteen? ¿Vale la pena la 
propuesta de Jesús? ¿O 
es un perdedor? No es 
perdedor sino sabio. 

Visita del Papa a Irak 
(06 marzo 2021)



8

PRIMERA LECTURA
Jer 31,31-34 

«Mirad que llegan días 
- oráculo del Señor - en 
que haré con la casa de Is-
rael y la casa de Judá una 
alianza nueva.
No como la alianza que 
hice con sus padres, cuan-
do los tomé de la mano 
para sacarlos de Egipto: 
ellos quebrantaron mi 
alianza, aunque yo era su 
Señor - oráculo del Señor-.
Sino que así será la alian-
za que haré con ellos, 
después de aquellos días 
-oráculo del Señor-:
Meteré mi ley en su pe-
cho, la escribiré en sus co-
razones; yo seré su Dios, y 
ellos serán mi pueblo.
Y no tendrá que enseñar 
uno a su prójimo, el otro 
a su hermano, diciendo: 
"Reconoce al Señor."
Porque todos me conoce-
rán, desde el pequeño al 
grande -oráculo del Se-
ñor-, cuando perdone sus 
crímenes y no recuerde 
sus pecados.» 

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 50

R/. Oh Dios, crea en mi un 
corazón puro.

Misericordia, Dios mío, 
por tu bondad,  por tu in-
mensa compasión borra 
mi culpa; lava del todo mi 
delito, limpia mi pecado. R.

Oh Dios, crea en mí un co-
razón puro,  renuévame 
por dentro con espíritu fir-
me; no me arrojes lejos de 
tu rostro,  no me quites tu 
santo espíritu. R.

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mucho fruto”

Domingo V de Cuaresma (1ª Semana del Salterio)
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Devuélveme la alegría de 
tu salvación,  afiánzame 
con espíritu generoso: en-
señaré a los malvados tus 
caminos, los pecadores 
volverán a ti. R.

SEGUNDA LECTURA
Heb 5,7-9

Cristo, en los días de su 
vida mortal, a gritos y con 
lágrimas, presentó oracio-
nes y súplicas al que po-
día salvarlo de la muerte, 
cuando en su angustia fue 
escuchado.
Él, a pesar de ser Hijo, 
aprendió, sufriendo, a obe-
decer. Y, llevado a la con-
sumación, se ha conver-
tido para todos los que le 
obedecen en autor de sal-
vación eterna.

EVANGELIO
Jn 12,20-33   

En aquel tiempo, entre los 

que habían venido a cele-
brar la fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándo-
se a Felipe, el de Betsaida 
de Galilea, le rogaban:
- «Señor, quisiéramos ver a 
Jesús.»
Felipe fue a decírselo a 
Andrés; y Andrés y Felipe 
fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó:
- «Ha llegado la hora de 
que sea glorificado el Hijo 
del hombre.
Os aseguro que si el grano 
de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; 
pero si muere, da mucho 
fruto. El que se ama a sí 
mismo se pierde, y el que 
se aborrece a sí mismo en 
este mundo se guardará 
para la vida eterna. El que 
quiera servirme, que me 
siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servi-
dor; a quien me sirva, el 
Padre lo premiará.

Ahora mi alma está agita-
da, y ¿qué diré?: Padre, lí-
brame de esta hora. Pero 
si por esto he venido, para 
esta hora. Padre, glorifica 
tu nombre.»
Entonces vino una voz del 
cielo:
- «Lo he glorificado y vol-
veré a glorificarlo.»
La gente que estaba allí 
y lo oyó decía que había 
sido un trueno; otros de-
cían que le había hablado 
un ángel.
Jesús tomó la palabra y 
dijo:
- «Esta voz no ha venido 
por mí, sino por vosotros. 
Ahora va a ser juzgado el 
mundo; ahora el Príncipe 
de este mundo va a ser 
echado fuera. Y cuando yo 
sea elevado sobre la tierra 
atraeré a todos hacia mí.»
Esto lo decía dando a en-
tender la muerte de que 
iba a morir.


