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Domingo de Ramos
“Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén"

Después de un año entero, nuestro mundo sigue afrontando la lucha contra la pandemia del COVID-19 y 
sus consecuencias, auténtico drama que ha afectado a casi todas las dimensiones de la vida de las perso-
nas. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos nos recuerda que la pandemia 
también ha influido en la vida litúrgica de la Iglesia, y que “las normas y directrices contenidas en los libros 
litúrgicos, concebidas para tiempos normales, no son enteramente aplicables en tiempos excepcionales de 
crisis como estos".

De cara a las celebraciones de la Semana Santa y del Triduo Pascual, en este año 2021, que por segunda 
vez se desarrollan en estas circunstancias difíciles, la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia 
Episcopal Española quiere acoger las indicaciones de la Congregación para dichas celebraciones.

Las noticias de la semana:Entrevista: Felipe Monfort
"La sang de Vila-real celebra 
su 475 aniversario y acogerá el 
Pregón Diocesano de Semana 
Santa el próximo año"

Antonio Sanfélix pone el acento en la 
Liturgia en el Pregón de Semana santa

28 de Marzo de 2021

El Obispo preside la apertura del "Año 
de la Familia" llamando a todos  a la 

"vocación del amor"



contra el virus (aforo, uso de la 
mascarilla, disponibilidad de 
gel hidroalcohólico, distancia 
social, y ventilación de los es-
pacios).

Del mismo modo han de pre-
pararse con sumo cuidado las 
celebraciones, eligiendo bien 
las alternativas que propone la 
Liturgia y acogiendo de buen 
grado las indicaciones para 

Punto de mira
(Viene de portada)

Indicaciones para la celebración de la Semana Santa
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Valorando la actual situación 
de la pandemia, teniendo en 
cuenta las medidas sanitarias 
y de restricción de movimien-
to dadas por las autoridades 
civiles, así como las orien-
taciones de la Conferencia 
Episcopal Española y para 
procurar el bien espiritual de 
pastores y fieles, mediante 
decreto, el Obispo ha dis-
puesto, para todo el territorio 
de nuestra Diócesis de Se-
gorbe-Castellón, unas ob-
servaciones generales que 
recomiendan la participación 
presencial de los fieles desde 
el discernimiento responsa-
ble y aquellos que por razón 
de edad, enfermedad, o de 
prudencia sanitaria, no pue-
dan participar las sigan a tra-
vés de los medios  de comu-
nicación.
En todas las celebraciones 
deberán respetarse las nor-
mas emanadas de las auto-
ridades sanitarias en la lucha 

Viernes Santo:  En la celebra-
ción del Vía Crucis en las igle-
sias, los fieles permanecerán 
en sus lugares y sólo el cele-
brante y ministros recorrerán 
las distintas estaciones por el 
templo.
La celebración de la Pasión 
del Señor ha de tener lugar 
después del mediodía, cerca 
de las tres (15h.), pero nunca 
después de las ocho de la no-
che (20h.). En el momento de 
la adoración de la Cruz, ésta 
se hará por medio de una ge-
nuflexión o inclinación profun-
da. No se tocará ni besará la 
Cruz.
Sábado Santo:  la celebración 
de la Vigilia Pascual habrá de 
ajustarse necesariamente a 
las restricciones del toque de 
queda. El “inicio de la Vigilia o 
lucernario” se puede hacer a 
la entrada del templo. Con las 
medidas de seguridad nece-
sarias, los fieles recogerán las 
velas de un lugar fijo antes del 
comienzo de la celebración. 
La “Liturgia bautismal” se ce-
lebra tal y como viene indi-
cada en el Misal. Si se han de 

administrar los sacramentos de 
la Iniciación Cristiana a adultos o 
si se celebra el Bautismo de al-
gún niño, hágase con todas las 
medidas higiénicas y sanitarias 
que garanticen que los signos y 
ritos se hagan adecuadamente.
Domingo de Resurrección:  La 
Misa del día de Pascua de Resu-
rrección se debe celebrar con la 
solemnidad que dispone el Mi-
sal Romano. Enciéndase el Cirio 
pascual en todas las celebra-
ciones litúrgicas de este tiempo, 
tanto en la Misa como en Laudes 
y Vísperas hasta el domingo de 
Pentecostés.

adaptarlas a este tiempo de 
pandemia.

Se recomienda que se cuide y 
fomente el Sacramento de la Pe-
nitencia, incluso con mayor dispo-
nibilidad de los sacerdotes para 
que los fieles puedan celebrar 
este Sacramento, con todas las 
medidas de precaución, de dis-
tancia social y garantía de la debi-
da reserva y confidencialidad.

Foto de porta-
da: Celebración 
del Domingo de 
Ramos en Cas-
tellón (2018)

Domingo de Ramos: La ben-
dición de ramos y proclama-
ción del Evangelio de la entra-
da del Señor en Jerusalén se 
hará en la entrada de la iglesia 
o en otro lugar apto fuera del 
presbiterio. La procesión la 
realizarán únicamente el sa-
cerdote y los ministros. Tam-
bién se podrá optar por el 
canto de la entrada y comen-
zar la Misa con la señal de la 
cruz y el saludo al pueblo. En 
cualquier caso se recomienda 
que los fieles lleven los ramos 
o palmas de casa y donde no 
sea posible, que estén distri-
buidos previamente en los 
bancos.
Jueves Santo:  La Misa de "la 
cena del Señor" se celebrará 
preferiblemente por la tarde 
y se omitirá el rito del lavato-
rio de los pies. Para la reserva 
del Santísimo Sacramento se 
elegirá el lugar de mayor afo-
ro y en la procesión hasta el 
lugar irá solo el sacerdote y 
los ministros necesarios. Para 
proclamar la Hora Santa se 
tendrá en cuenta el toque de 
queda a las 22 h.

Retransmisión del Triduo 
Pascual :  A través de Tele-
visión de Castellón desde 
la S. I. Catedral-Basílica de 
Segorbe, presidido por el 
Obispo de la Diócesis:
Jueves santo: Misa de la 
Cena del Señor, 19 h.
Viernes santo: Celebración 
de la Pasión del Señor, 17 h.
Sábado: Vigilia Pascual, 20 h.
Domingo de Resurrección: 
Misa de Pascua, 10:30 h.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Semana Santa en tiempo de 
pandemia"

"El Triduo Pascual es el corazón de la fe y de 
la vida cristiana, el corazón de la Liturgia"

Queridos diocesanos:  

Semana Santa es la se-
mana central en la liturgia 
de la Iglesia, la semana 
grande para la Iglesia, la 
más importante del año 
para todo cristiano y para 
la comunidad cristiana. En 
ella celebramos los mis-
terios centrales de nues-
tra fe cristiana: la pasión, 
muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. 
Este año su celebración 
será necesariamente dis-
tinta a causa de la pande-
mia del Covid-19 y de las 
medidas establecidas por 
nuestras autoridades. No 
podremos tener procesio-
nes en la vía pública. Los 
actos deberán tener lugar 
en el interior de los tem-
plos. Pero estas restric-
ciones no nos impedirán 
celebrar la Semana Santa; 
incluso podrían facilitar un 
mayor recogimiento in-
terior y una participación 
más fructuosa, centrados 
en lo fundamental, y todo 
el que pueda de modo 
presencial.  
A esta semana la llama-
mos ‘santa’ porque ha sido 
santificada por los acon-
tecimientos que conme-
moramos y actualizamos 
en el Triduo Pascual: la 
pasión, muerte y resurrec-
ción del Señor. El Domin-
go de Ramos es el pórtico 
de la semana y la síntesis 
anticipada del Triduo san-
to; lo llamamos también 
domingo en la Pasión del 
Señor: día de gloria de Je-
sús por su entrada triun-
fal en Jerusalén y día en 
que la liturgia nos anuncia 
ya la pasión. Los días si-
guientes nos irán llevando 
hasta el Triduo y la Vigilia 
Pascual, la cima a la que 
todo conduce. Es la prue-
ba definitiva del amor de 

Dios a la humanidad, ma-
nifestado en la entrega en 
sacrificio de su Hijo en la 
cruz. Cristo nos redime así 
del pecado y de la muer-
te, y nos devuelve a la vida 
de comunión con Dios y 
con los hombres: murien-
do destruyó la muerte y 
resucitando restauró la 
vida. Cristo muerto y re-
sucitado es la Esperan-
za que no defrauda para 
toda la humanidad. 
Este misterio de amor de 
Dios por la humanidad se 
hace actual en la liturgia 
del Triduo pascual, que 
va desde la tarde del Jue-
ves Santo a la Vigilia pas-
cual, inicio del Domingo 
de Pascua. La pasión  del 
Nazareno la noche del 
Jueves Santo y su muer-
te el Viernes Santo que-
darían inconclusas sin el 
“aleluya” de la Pascua de 
Resurrección. Porque “si 
Cristo no ha resucitado, 
vana es nuestra fe” (1 Cor 
15, 17). La muerte y la re-
surrección son la epifanía 
definitiva del misterio de 
la misericordia de Dios. El 
Triduo Pascual es el co-
razón de la fe y de la vida 
cristiana, el corazón de la 
Liturgia.  

Amar, morir y resucitar son 
los tres movimientos del 
Triduo pascual: el amor de 
Jueves Santo, en que Je-
sús celebra la cena pas-
cual con sus discípulos 
y anticipando su entrega 
por amor en la cruz, insti-
tuye la Eucaristía, el sacer-
docio y el mandamiento 
nuevo del amor, la muerte 
del Viernes Santo y la re-
surrección en la Vigilia del 
Domingo de Pascua. Tres 
verbos que expresan tam-
bién las realidades más 
decisivas en la vida de 
todo hombre y mujer. 
El ser humano es crea-
do para amar y para ser 
amado. Está sediento 
de amor. Cuando lo re-
cibe y cuando lo da, es 
feliz. Pero amar de ver-
dad, amar como Jesús 
nos amó, no es fácil. Este 
amor implica entrega y 
donación gratuita de sí 
mismo, negación y olvido 
de sí, servicio y humildad, 
perdón y reconciliación. 
Amar como Jesús conlle-
va considerar de verdad 
como un hermano a todo 
hombre y mujer, incluido 
el enemigo, y estar dis-
puesto a servir y compar-
tir con ellos la propia vida. 

Morir es entregar la vida 
a Dios por amor filial. Sa-
bemos que somos mor-
tales, pero ¡qué difícil es 
morir! ¡Qué terrible una 
muerte sin sentido y sin 
respuesta, una muerte sin 
Dios, sin fe y esperanza en 
Dios! ¡Qué cruel sería una 
muerte sin victoria! No 
es fácil aprender a morir. 
Como Cristo debiéramos 
esforzarnos por dar, a la 
luz de la muerte en Dios, 
hondura, sabor cristiano 
y trascendente a nuestro 
existir.  Hemos de luchar 
en todo momento por la 
salud y por la vida ajena 
y propia; son un don de 
Dios. Pero nuestra vida te-
rrenal es finita y mortal.
Resucitar es la respues-
ta del Padre Dios a la 
muerte entregada de su 
Hijo-Hombre: es su res-
puesta a su entrega, una 
respuesta de triunfo, de 
gloria, de alegría. Jesús 
vence el tedio, el dolor, la 
angustia, la incógnita que 
se alza perturbadora ante 
la muerte. Su triunfo es el 
nuestro. 
Avivemos en este tiempo 
de pandemia nuestra fe y 
adhesión a Cristo muer-
to por nuestros pecados 
y resucitado para que en 
Él tengamos Vida, la vida 
misma de Dios.
Ante la pandemia, la en-
fermedad y la muerte 
demos a nuestra existen-
cia un tono en el que se 
reconozca a Cristo Re-
sucitado: su final no fue 
la nada, sino la Vida glo-
riosa, fuente de vida y de 
esperanza ante la muerte. 
Cristo muere y resucita 
por nosotros, por todos y 
cada uno de los hombres: 
para que todos tengamos 
Vida y Esperanza. 

Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis

Esta semana pasada se 
ha celebrado el Conse-
jo Presbiteral que entre 
otros asuntos ha tratado 
el año jubilar que, con 
motivo del 775 aniversa-
rio de la sede episcopal 
en Segorbe, en la actua-
lidad Segorbe-Castellón, 
convocará D. Casimiro 
quien resaltó "la impor-
tancia de mirar el pasa-
do para conocer nues-
tra historia, y así mirar 
el presente y ver donde 
estamos", insistiendo en 
la importancia de "obser-
var por donde caminar y 
saber hacia dónde diri-
girnos". Todo ello, dijo el 
Obispo, "nos debe ayudar 
a profundizar en el sen-
tido de pertenencia a la 
Iglesia diocesana".
Con la celebración dio-
cesana del año jubilar se 

pretende rememorar la 
fecha en la que comenzó 
a caminar nuestra Dió-
cesis cuya primera exis-
tencia documentada es 
recogida por por la Bula 
del Papa Inocencio IV 
Pie Postulatio, el 12 de 
abril de 1247, expedida 
en Lyon, que reconocía la 

El Consejo Presbiteral trata el Año Jubilar con motivo de los 
775 años de la sede episcopal en Segorbe

jurisdicción real del obis-
po sobre la ciudad de Se-
gorbe.
La apertura del año jubi-
lar se celebrará el 12 de 
abril de 2022, coincidien-
do con el Martes Santo 
y se clausurará el 16 de 
abril de 2023, el Domingo 
de la Divina Misericordia.

El Consejo Presbiteral 
también trató el borrador 
del Estatuto de la Curia 
diocesana, en el que el 
Consejo ha propuesto 
realizar algunas modifi-
caciones. Por su parte, 
Javier Aparici, Vicario 
General y Presidente de 
la Comisión diocesana 
de parroquias, planteó la 
posibilidad de que algu-
nas parroquias cambien 
de Arciprestazgo tenien-
do para ello en cuenta al-
gunos criterios. En otros 
asuntos del orden del 
día, el Vicario de Pastoral, 
Miguel Abril presentó un 
borrador con propues-
tas para confeccionar la 
"Programación Pastoral 
para el curso 2021/2022" 
coincidiendo con el Año 
jubilar de la S. I. Basíli-
ca-Catedral.

El retiro lo organizó la 
Vicaría del Clero y con-
tó con la predicación 
del Obispo que en este 
tiempo de cuaresma in-
cidió en "la necesidad de 
conversión y renovación 
desde el encuentro con 
Cristo vivo". D. Casimiro 
recordó que "nada une 
más a Dios que un acto 
de misericordia, bien la 
misericordia por sentir-
se perdonado como la 
gracia que se nos otorga 
como Ministros de Cristo 
para practicar obras de 

misericordia en su nom-
bre". En su meditación, 
el Obispo advirtió de al-
gunas tentaciones y pe-
ligros en la vida personal 
y ministerial que pueden 
ser evitados. Les invitó a 
reflexionar sobre el pues-
to que ocupa Jesús en la 
vida de cada uno y de su 
ministerio para no perder 
el fervor y el entusias-
mo misionero; les animó 
a seguir confiando en el 
Espíritu y buscar siempre 
la Gloria de Dios y no la 
propia.

El Obispo exhorta a la conversión en 
el retiro de Cuaresma para sacerdotes

En una nueva sesión del 
curso "Las mujeres que 
amaba Jesús" organizado 
por las Hnas. de la Sagra-
da Familia de Nazaret, las 
participantes han podido 
analizar, reflexionar y me-
ditar junto a Marta de Be-
tania a través del pasaje 
bíblico de Lc10, 38–42. 
Marta de Betania es una 
mujer enérgica, práctica 
y con los pies en la tierra. 
Una mujer de carácter 
fuerte, bastante impetuo-
sa y dominante. Es una 
persona trabajadora, que 

se preocupa por el bien-
estar de los demás. Tiene 
muchas características 
hermosas, pero también 
tiene sus defectos, por lo 
que no fue fácil para ella 
aceptar la cariñosa co-
rrección de Jesús. En su 
misma piel estuvieron las 
mujeres que participan 
en este curso en el que 
a través de la meditación 
de algunos pasajes de la 
Biblia, tratan de verse en 
el espejo y mantener un 
diálogo íntimo con Jesús 
respecto a su vida actual.

Marta de Betania, protagonista del 
curso"Las mujeres que amaba Jesús"
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El pulso de la Diócesis

a fijar nuestra mirada en 
Dios”, exhortó, “nuestra 
vida no la podemos en-
tender sin esa apertura 
permanente a Dios, cre-
yendo en Él, fiándonos 
de su Palabra, acogiendo 
su voluntad en nuestra 
vida, que es lo mejor que 
nos puede ocurrir”.
El sacerdocio, les decía a 
los seminaristas y a sus 
formadores, “es entre-
garse a Dios y donarse a 
Dios para ponerse al ser-
vicio de los demás”, para 
llevarles a Cristo Jesús y 
“ayudarles a vivir la lla-
mada de Dios que cada 
uno tiene”, como puede 
ser también a la vida con-
sagrada o al matrimonio.

Los seminaristas de la Diócesis participan en una Eucaristía 
presidida por el Obispo para honrar a San José, su patrono

En la víspera de la so-
lemnidad de San José, 
la Concatedral de Santa 
María en Castellón aco-
gió una Misa con la que 
los Seminarios diocesa-
nos Mater Dei –Mayor y 
Menor- y Redemptoris 
Mater, celebrarón a su 
patrono. Presidida por D. 
Casimiro, y concelebrada 
por los rectores y forma-
dores, se tuvo muy pre-
sente este año dedicado 
a San José al cumplirse el 
150 aniversario de su pro-
clamación como patrono 
de la Iglesia universal por 
el papa Pío IX en 1870.
La figura de San José, 
decía D. Casimiro al ini-
cio de la homilía, siem-

pre tiene algo que decir-
nos, y para descubrirla 
más a fondo les remitió 
a la lectura de la Carta 
Apostólica “Patris Cor-
de”, del Papa Francisco,  
a la Exhortación Apostó-
lica “Redemptoris Cus-
tos”, de San Juan Pablo 

II, y al libro “La sombra 
del padre”, de Jan Do-
braczynski. 
El Obispo hizo hincapié 
en la fe, la escucha y ser-
vicio de San José "que 
estuvo siempre abierto a 
la voluntad de Dios”. “To-
dos estamos llamados 

Ramón Palmer es psi-
quiatra en el Hospital 
Provincial de Castellón 
y tiene una dilatada tra-
yectoria en esta especia-
lidad médica, además es 
miembro del comité de 
Bioética del Hospital Pro-
vincial de Castellón y está 
promoviendo el conoci-
miento de la valoración 
de la competencia de los 
pacientes para la toma de 
decisiones sanitarias.

En un artículo publicado 
en la web diocesana, el 
Doctor Palmer desarro-
lla una brillante colabo-
ración desde el punto 
de vista académico res-
pecto a los valores del 
Cristianismo. "Debemos 
sentirnos orgullosos de 
la aportación del cris-
tianismo y su anhelo 
por buscar un benefi-
cio a todo ser humano 
que sufre", asegura, sin 

Manifiesto a favor de la vida y en contra de la Ley de la Eutanasia

El Doctor Palmer agradece la aportación del Cristianismo a la 
medicina por buscar el mejor interés del paciente

prescindir de otros va-
lores pero coexistiendo 
todos "en una dimensión 
armónica buscando el 
mejor interés del pa-
ciente". Señala además 
cómo los valores del 
cristianismo fueron ca-
paces de crear el primer 
hospital psiquiátrico del 
mundo en la Valencia 
del siglo XV.
"Se puede acceder al ar-
tículo completo de Ra-

món Palmer a través de 
este código QR".

La Junta de Cofradías, 
Hermandades y Asocia-
ciones de Semana Santa 
de la Diócesis de Segor-
be-Castellón manifiesta: 
su más profundo des-
acuerdo y rechazo a la 
Ley Orgánica de Regula-
ción de la Eutanasia que 
se ha aprobado el pasado 
jueves 18 de marzo por el 
Congreso de los Diputa-
dos. En este sentido han 
manifestado su compro-
miso por la defensa de 
la vida, "que es un don 

de Dios, merecedor de 
la más alta dignidad, pro-
tección y respeto, y nos 
adherimos a las manifes-
taciones realizadas en tal 
sentido por la Conferen-
cia Episcopal Española y 
por nuestro Obispo Dio-
cesano".
Como también señala el 
informe del Comité de 
Bioética de España so-
bre la eutanasia, la Jun-
ta Diocesana "rechaza 
convertir la eutanasia en 
un derecho subjetivo, 

por razones sociales, de 
ética de la vida y de la 
dignidad de la persona", 
y consideran la ley "un 
retroceso y un obstáculo 
para la defensa integral 
de la vida."
"Como cristianos, esta-
mos llamados a cuidar y 
amar al prójimo, acom-
pañándole en el dolor y 
el sufrimiento, ofrecién-
dole alivio, consuelo y 
esperanza". Animan a los 
poderes públicos y a la 
sociedad en general a 

implicarse en la defen-
sa de la vida, aplicando 
los cuidados paliativos, 
dignificando el final de 
la vida.
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Las noticias de la semana 

El Pregón de Semana Santa pone el acento en la Liturgia 
donde se hace presente el Misterio Pascual de Cristo

El Pregón diocesano de 
Semana Santa, organiza-
do por la Junta de Cofra-
días y Hermandades de 
Semana Santa, puso de 
manifiesto que "en la Li-
turgia está el corazón de 
la Iglesia pues en ella se 
hace presente el Miste-
rio Pascual de Cristo". No 
en vano el pregonero de 
esta XXXI edición fue An-
tonio Sanfélix, Delegado 
Diocesano de Liturgia y 
Música Sacra, quedando 
inaugurada esta Semana 
Santa. El acto se celebró 
en la Parroquia del San-
to Ángel Custodio de La 
Vall d’Uixó y fue retrans-
mitido en directo por 
TV4 La Vall. En su inter-

vención, hizo un recorri-
do histórico de las cele-
braciones litúrgicas de 
Semana Santa. Recordó 
cómo el Concilio Vatica-
no II a su vez, sobre todo 
en su Constitución sobre 
la Liturgia, "puso en re-
lieve, el Misterio Pascual 

de Cristo, y recordó que 
de él reciben su fuerza 
todos los sacramentos y 
sacramentales". Profun-
dizó en las celebraciones 
litúrgicas del Triduo Pas-
cual que, resaltó, "consti-
tuyen el centro y corazón 
del Año Litúrgico y de la 

Semana Santa para ayu-
dar, como pedía el Con-
cilio, a una participación 
de los fieles consciente, 
activa y fructuosa".
El Obispo resaltó que la 
Semana Santa será dife-
rente pero no se suprime, 
«siempre se celebrará 
mientras haya un cris-
tiano», y será «más vivi-
da, más fructuosa y más 
consciente, para que 
vayamos al núcleo de 
nuestra fe, que es Cristo 
Jesús, muerto y resuci-
tado para que en Él ten-
gamos vida, tengamos 
esperanza, tengamos 
fuerza para seguir cami-
nando en esta vida sem-
brando el Reino de Dios».

El Obispo asegura que "estamos llamados a la vocación del 
amor" en la Eucaristía de apertura del "Año de la Familia"

La apertura del Año de 
la Familia tuvo lugar el 
día de San José en la 
Concatedral de Santa 
María en Castellón con 
una Eucaristía presidida 
por D. Casimiro, a la que 
se sumaron numerosas 
familias de nuestra Dió-
cesis. La celebración fue 
organizada por la De-
legación Diocesana de 
Pastoral Familiar y de la 
Vida, y pudo seguirse en 
directo por varios cana-
les locales de televisión 
y a través del canal dio-
cesano en YouTube. Este 
será todo un año para re-
flexionar sobre la alegría 
y la belleza del amor en 
el matrimonio y en la fa-
milia, pero también para 
profundizar, acoger y vi-
vir el Evangelio del ma-
trimonio y de la familia, 
para transmitirlo a los de-
más.
«El anuncio cristiano so-
bre la familia – dijo el 
Obispo en la homilía – 
es verdaderamente una 
buena noticia», «es fuen-

te de alegría y de espe-
ranza». Para ello ha sido 
providencial que este-
mos celebrando este año 
de San José, «esposo y 
padre, el hombre justo, 
tan amado que fue ele-
gido por Dios para cuidar 
de la Sagrada Familia». 
Como él, «todo matrimo-
nio debe sentirse amado 
y elegido por Dios», y es 
«precisamente la familia, 
castigada en muchos as-
pectos, la que ha mostra-
do una vez más su rostro 
de custodia de la vida», 
como lo fue San José. 
D. Casimiro exhortó a fi-

jarse en la Sagrada Fa-
milia por ser «una es-
cuela de amor recíproco, 
de donación mutua, de 
acogida y de respeto 
entre sus miembros, de 
dialogo y de compren-
sión recíproca, y es una 
escuela de oración y de 
escucha constante de 
la voluntad de Dios», es, 
en definitiva, «el modelo 
donde todas las familias 
cristianas podéis encon-
trar la luz para vivir de 
acuerdo con el designio 
de Dios para cada uno de 
vosotros». La vocación 
al amor toma formas di-

ferentes según el estado 
de vida, y el matrimonio y 
la familia, resaltó, es «una 
llamada específica a vivir 
el amor conyugal siendo 
signo y lugar del amor 
de Dios manifestado en 
el amor entre Cristo y la 
Iglesia». Por todo ello es 
tan importante animar 
a todos, en especial a 
los jóvenes, «a buscar 
y descubrir su vocación 
al amor». Invitó a vivir el 
matrimonio «como una 
llamada de Dios al amor» 
pues el vínculo de los 
esposos «tiene una dig-
nidad, una belleza y una 
grandeza inigualables», y 
mediante el sacramento 
del matrimonio, «estáis 
unidos por Dios, y con 
vuestra relación manifes-
táis el amor de Cristo». El 
Obispo concluyó la homi-
lia ofreciendo «atención 
pastoral y un acompa-
ñamiento personalizado 
para caminar con ellas, 
escucharlas, y ofrecer 
iniciativas que ayuden a 
cultivar su amor».
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Entrevista

¿Qué significado emocional tiene para la Cofradía 
acoger el Pregón Diocesano de Semana Santa para 
el próximo año?
Es motivo de gran satisfacción que la Junta Diocesana 
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Se-
gorbe-Castellón, haya confiado en Vila-real y en con-
creto en nuestra centenaria Cofradia, el poder realizar 
el Pregón Diocesano para el año 2022, concretamen-
te el día 5 de Marzo, que al mismo tiempo servirá de 
clausura del 475 Aniversario. Pedimos a Nuestro Señor 
Jesucristo, Ecce-Homo y a nuestra Madre la Virgen de 
la Soledad, por todos los enfermos de covid, por sus 
familias, por todos sus cuidadores y por los que ya no 
estan entre nosotros, que estén en la Gloria de Dios.

¿Cómo se presenta esta Semana Santa en la que la 
Cofradía de la Purísima Sangre de Vila-real cumple 
su 475 aniversario?
Con motivo de la Pandemia no podemos realizar todos 
los actos que teníamos previstos. No procesionamos 
por las calles de nuestra localidad pero en la Iglesia 
Arciprestal San Jaime, donde radicamos, expondre-
mos a nuestro Ecce-Homo(1958) obra del escultor 
Don José Ortells, y nuestra Madre la Virgen de la So-
ledad (1940) obra del escultor Pascual Amorós, como 
duelo oficial cierra las procesiones del Miércoles y 
Viernes santo, siendo los Clavarios los que represen-
tan ese duelo, con la finalidad que nuestros Cofrades 
y simpatizantes puedan visitarlas y venerarlas.

¿Qué actos hay programados con motivo de esta ce-
lebración?
El pasado jueves día 25, hicimos el acto de este 475 
aniversario y la edición especial del boletín informa-
tivo de la Revista la Sang. El acto central lo celebra-
remos si Dios quiere, el próximo mes de octubre, en 
la cuarta dominica, con la Santa Misa, que ya esta-
mos preparando, con la participación de autoridades, 
Cofradías con las que estamos hermanados y por su-
puesto con todas las cofradías  de Vila-real, que año 
tras año nos acompañan en la “Festa de la Sang”

Esta Semana Santa, de nuevo se vivirá con restric-
ciones, ¿habrá alguna celebración especial a pesar 
de todo?
Aunque no podamos procesionar,  la Semana Santa 
debe ser el centro de nuestra Fe, en la que Jesús, por 
amor, es detenido, torturado y ejecutado en la Cruz 
y sobre todo, resucitado de entre los muertos. Ce-
lebraremos el Triduo Pascual, con el Jueves, con la 
institución de la Eucaristía y dia del Amor Fraterno, 
el Viernes, acompañaremos a Jesús en su Pasión y 
Muerte y sobre todo la Noche de Pascua celebrare-
mos su gloriosa Resurrección. Aprovecho estas líneas 
para agradecer a todas aquellas personas que  están 
al pie del cañón procurando por nuestra salud y nues-
tro bienestar.

"La Sang de Vila-real" 
celebra su 475 aniversario 
y acogerá el Pregón 
Diocesano el próximo año

Felipe Monfort 
Gómez

Pertenece a la Co-
fradía desde hace 28 
años, junto a su es-
posa con la que lleva 
casado 40 años. Ade-
más es el tesorero de 
la Junta Diocesana 
de Cofradías y Her-
mandades de Sema-
na Santa de Segor-
be-Castellón desde 
2014 y presidente de 
la Cofradía de la Pu-
rísima Sangre de Vi-
la-real desde 2015.
Afronta con devoción 
y fervor este año en 
el que se celebra el 
475 aniversario de la 
Cofradia, muy vin-
culada en la ciudad 
de Vila-real, siendo 
medalla de oro de la 
ciudad, concedida el 
24 de Febrero de 2017.
La Cofradia cuenta 
en la actualidad con 
alrededor de cuatro-
cientos cofrades, de 
los que dieciséis for-
man el Cabildo, sien-
do Prior, Mosén Vicent 
Gimeno i Estornell.

Presidente de la Muy 
Ilustre Cofradia de la 
Purisima Sangre de 
Nuestro Señor Jesu-
cristo y Virgen de la 
Soledad, la "Sang de 
Vila-real"

Papa Francisco

Fue traicionado 
por la gente que 

lo aclamaba 

El Papa
de cerca

Dios nos salvó sir-
viéndonos y nos sirvió 
dando su vida por no-
sotros porque Él nos 
ama, puesto que pagó 
por nosotros un gran 
precio. Jesús sufrió la 
traición del discípu-
lo que lo vendió y del 
discípulo que lo negó. 
Fue traicionado por la 
gente que lo aclama-
ba y que después gri-
tó: «Sea crucificado»”. 
Es terrible cuando se 
descubre que la con-
fianza depositada ha 
sido defraudada. Nace 
tal desilusión en lo pro-
fundo del corazón que 
parece que la vida ya 
no tuviera sentido. Esto 
nos sucede porque na-
cimos para amar y ser 
amados y es por ello 
que lo más doloroso es 
la traición de quién nos 
prometió ser fiel y es-
tar a nuestro lado. Por 
ello, Si somos sinceros 
con nosotros mismos, 
nos daremos cuenta 
de nuestra infidelidad. 
Cuánta falsedad, hipo-
cresía y doblez. Cuán-
tas buenas intenciones 
traicionadas. Cuántas 
promesas no manteni-
das. El Señor sabe que 
somos muy débiles e 
inconstantes, que nos 
cuesta levantarnos de 
nuevo y que nos resulta 
muy difícil curar ciertas 
heridas. Por eso nos 
curó cargando sobre 
sí nuestra infidelidad, 
borrando nuestra trai-
ción. Para que nosotros 
seamos capaces de le-
vantar la mirada hacia 
el Crucificado, recibir su 
abrazo y decir: “Mira, mi 
infidelidad está ahí, Tú 
la cargaste, Jesús".

Homilía Domingo de 
Ramos (2020)
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PRIMERA LECTURA
Is 50,4-7

El Señor Dios me ha dado 
una lengua de discípulo, 
para saber decir al abati-
do una palabra de aliento. 
Cada mañana me espabila 
el oído, para que escuche 
como los discípulos.
El Señor Dios me abrió el 
oído; y yo no resistí ni me 
eché atrás: ofrecí la espalda 
a los que me apaleaban, las 
mejillas a los que mesaban 
mi barba; no me tapé el ros-
tro ante ultrajes ni salivazos.
El Señor Dios me ayuda, 
por eso no sentía los ul-
trajes; por eso endurecí el 
rostro como pedernal, sa-
biendo que no quedaría 
defraudado.
 

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 21

R/. Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado

SEGUNDA LECTURA
Flp 2,6-11

Cristo Jesús, a pesar de su 
condición divina, no hizo 
alarde de su categoría de 
Dios; al contrario, se des-
pojó de su rango y tomó la 
condición de esclavo, pa-
sando por uno de tantos.
Y así, actuando como un 
hombre cualquiera, se re-
bajó hasta someterse inclu-
so a la muerte, y una muer-
te de cruz.
Por eso Dios lo levantó 
sobre todo y le concedió 
el «Nombre-sobre-to-
do-nombre»; de modo que 
al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble en el cielo, 
en la tierra, en el abismo, y 
toda lengua proclame: Je-

“Realmente este hombre era hijo de Dios”
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor (2ª Semana del Salterio)
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sucristo es Señor, para glo-
ria de Dios Padre.

EVANGELIO
Mc 14,1-15,47  

(Extracto del Evandelio de 
la Pasión)

C. Faltaban dos días para 
la Pascua y los Ácimos. 
Los sumos sacerdotes 
y los escribas andaban 
buscando cómo prender 
a Jesús a traición y darle 
muerte. Pero decían: S. 
«No durante las fiestas; 
podría amotinarse el pue-
blo». C. Estando Jesús en 
Betania, en casa de Si-
món, el leproso, sentado 
a la mesa, llegó una mu-
jer con un frasco de per-
fume muy caro, de nardo 
puro; quebró el frasco y 
se lo derramó sobre la 
cabeza. Algunos comen-
taban indignados: S. «¿A 
qué viene este derroche 

de perfume? Se podía ha-
ber vendido por más de 
trescientos denarios para 
dárselo a los pobres». C. 
Y reprendían a la mujer. 
Pero Jesús replicó: «De-
jadla, ¿por qué la moles-
táis? Una obra buena ha 
hecho conmigo. Porque 
a los pobres los tenéis 
siempre con vosotros y 
podéis socorrerlos cuan-
do queráis; pero a mí no 
me tenéis siempre. Ella 
ha hecho lo que podía: 
se ha adelantado a em-
balsamar mi cuerpo para 
la sepultura. En verdad 
os digo que, en cualquier 
parte del mundo donde 
se proclame el Evangelio, 
se hablará de lo que esta 
ha hecho, para memoria 
suya». Judas Iscariote, 
uno de los Doce, fue a los 
sumos sacerdotes para 
entregárselo. Al oírlo, se 

alegraron y le prometie-
ron darle dinero. Él an-
daba buscando ocasión 
propicia para entregarlo. . 
El primer día de los Ácimos, 
cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le dijeron 
a Jesús sus discípulos: S. 
«¿Dónde quieres que va-
yamos a prepararte la cena 
de Pascua?». C. Él envió a 
dos discípulos diciéndoles: 
«Id a la ciudad, os saldrá al 
paso un hombre que lleva 
un cántaro de agua; se-
guidlo, y en la casa adonde 
entre, decidle al dueño: “El 
Maestro pregunta: ¿Cuál es 
la habitación donde voy a 
comer la Pascua con mis 
discípulos?”. Os enseñará 
una habitación grande en el 
piso de arriba, acondiciona-
da y dispuesta. Preparád-
nosla allí». C. Los discípulos 
se marcharon, llegaron a la 
ciudad, encontraron lo que 
les había dicho y prepara-
ron la Pascua. C. Al atarde-
cer fue él con los Doce. 


