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Jornada Mundial de oración por las Vocaciones
"¿Para quién soy yo?"
Este domingo se celebran, de forma conjunta, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada
de Vocaciones Nativas, con el lema "¿Para quién soy yo?". Esta Jornada pretende, por un lado, suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación, abriéndose a la llamada de Dios y a responder "siendo para los
demás" desde una familia, un trabajo o una consagración especial. Por otro, que la comunidad cristiana y la
sociedad en general promuevan las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento.
El mismo día se celebra en España la Jornada de Vocaciones Nativas, que son aquellas que surgen en los
Territorios de Misión y que muchas veces tienen serias dificultades materiales para seguir adelante. Dichas
vocaciones han recibido el Evangelio de los misioneros, son el signo de que éste ha arraigado en sus culturas y se convierten en una pieza clave para el futuro de sus iglesias locales. En los últimos treinta años estas
vocaciones se han duplicado.
(Continúa en la página 2)

Entrevista: Vicente Gómez
"Marcar la X en la casilla de la
Iglesia Católica no supone pagar
más ni que te devuelvan menos y
se hace una gran labor social"

Las noticias de la semana:

www.obsegorbecastellon.es

La parroquia de Benlloch acoge
a un nuevo cristiano
Bodas de Oro y Plata de dos
Hnas. Carmelitas Descalzas
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Este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, los cristianos estamos llamados a orar especialmente
por las vocaciones.
Tres son las instituciones encargadas de sacar adelante
esta Jornada en España: el
Departamento de Pastoral
Vocacional de la Comisión
Episcopal para el Clero y Seminarios de la Conferencia
Episcopal Española (CEE),
el Área de Pastoral Juvenil
Vocacional de la Conferencia Española de Religiosos
(CONFER), y el departamento
homólogo de la Conferencia
Española de Institutos Seculares (CEDIS). A ellas se une
también las OMP (Obras Misionales Pontificias) pues, desde hace unos años, la Conferencia Episcopal consideró
importante unir a esta Jornada, la de las vocaciones nativas. También se ha preparado
diferente material para ayudar
a niños, jóvenes y adultos a
profundizar en la experiencia
vocacional centrando cada día
en un elemento de dicha experiencia que ayude a discernir: para no ser marionetas; vivir desde Dios, practicando el
bien; frecuentar el silencio de
la oración; hacerse preguntas
vocacionales, especialmente
el «¿Para quién es mi vida?»;
entender la vocación como
llamada del Amigo; y a dejarse
acompañar en el camino vocacional.

Que no se pierda vocaciones
Esta campaña de oración se
centra en que todos los jóvenes que deseen consagrar su
vida al Padre tengan la valentía,
el coraje, la ayuda espiritual, la
acogida de la comunidad cristiana y los recursos necesarios
para poder llevar a cabo el plan
de Dios en sus vidas. Y, por eso
también, a esta campaña de
oración se une la toma de conciencia para ayudar a que los
seminarios y noviciados de las
iglesias jóvenes, donde trabajan
nuestros misioneros, puedan
realizar su tarea, animándonos a
colaborar económicamente en
su mantenimiento. Vocaciones
Nativas busca hacer posible
que, en la misión, a los jóvenes
no les falten los medios humanos y materiales para cumplir
con su vocación sacerdotal o
religiosa.

Muy a menudo, las vocaciones
nativas tienen serias dificultades
para seguir adelante en su formación por problemas económicos. La Obra Pontificia de San
Pedro Apóstol –una de las cuatro Obras Misionales Pontificias
(OMP)– es el instrumento que
tiene el Papa desde hace más
de 130 años para canalizar las
ayudas de todos los católicos
del mundo y sostener la formación de las vocaciones nativas.
Esta Obra Pontificia tiene encomendado por la Santa Sede el
cuidado de todos los seminarios
en los territorios de misión. Y
sostiene anualmente 76.759 seminaristas y 8.094 novicios y novicias en su primer año canónico. Desde OMP España en 2020
se destinaron casi 1,5 millones
de euros para ayudar a 52 seminarios de 19 países y a formar a
500 novicios y novicias.

El mensaje del Papa Francisco que ayuda a la reflexión
"En una comunidad que navega en una misma barca,
donde el mal de uno perjudica a todos, recordamos que
nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse
juntos. Hemos vuelto a valorar el tiempo compartido, la
vida, las personas que tenemos cerca, nos volvemos a
hacer preguntas sobre nuestra propia existencia. Lo que
está ocurriendo nos interpela, está bien que lo haga, es
momento de hacerlo, por eso
nos reunimos en este tiempo
de Dios, para hacernos una

pregunta que toca las raíces
de nuestro ser: «¿Para quién
soy yo?».
Esta pregunta nunca fue más
apropiada, más directa. Nos
podemos pasar la vida preguntándonos ¿quién soy yo?
y no encontrar la respuesta.
Pero también podemos hacer la pregunta desde otra
perspectiva: ¿para quién soy
yo?. Se convierte así en el
horizonte donde discernir la
propia vocación. Hoy no soy
yo el protagonista, son los
otros, esta pregunta nos descentra, nos hace vulnerables.

Estamos aquí para vivir el amor,
hemos sido creados para amar,
no hay nadie que no tenga la
capacidad de amar. Un amor
que nos invita a abrir la mente,
a que nos dejemos llenar el corazón, soñando cosas grandes,
estando atentos, despiertos,
acogiendo el consejo de aquellos que tienen experiencia, que
nos acompañan y nos ayudan a
discernir, que nos orientan, hoy,
aquí y ahora.
Es tiempo de Dios, vivamos este
encuentro, como el paso de
Dios por nuestras vidas, el tiempo empieza a correr.

El foco
“Jornada de oración por las
vocaciones "

Mons.
Casimiro
López
Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón
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Queridos diocesanos:
Este IV Domingo de Pascua, domingo del “Buen
Pastor”, celebramos la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y
también por las Vocaciones nativas en los territorios de misión. Es un día
para orar especialmente
por las vocaciones al sacerdocio ordenado y a la
vida consagrada. Jesús, el
Buen Pastor, nos dice: “La
mies es abundante, pero
los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor
de la mies que mande trabajadores a su mies” (Mt 9,
36-38).
Jesús mismo nos sirve de
ejemplo. Antes de llamar a
sus apóstoles o de enviar a
los setenta y dos discípulos, pasa la noche a solas,
en oración y en la escucha
de la voluntad del Padre
(cf. Lc 6, 12). Como la vocación de los discípulos,
también las vocaciones
al ministerio sacerdotal y
a la vida consagrada son
primordialmente fruto de
una insistente oración al
‘Señor de la mies’. Después de orar, Jesús, llama
a algunos pescadores a
orillas del lago de Galilea:
“Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres”
(Mt 4, 19). La llamada, que
Jesús les hace, implica
dejar sus planes y ocupaciones para seguirle, para
vivir y caminar con Él. Jesús les enseña a entregar
su vida a Dios y a los demás, para que la misericordia de Dios llegue a todos, en especial a los más
pobres, a los excluidos,
enfermos y pecadores;
la llamada de Jesús pide
sumergirse en la voluntad
de Dios y dejarse guiar por
ella. Jesús sigue llamando

C

signo y lugar del amor entre Cristo y la Iglesia.
Toda llamada de Dios
pide salir del propio yo
para ponerse al servicio
de los demás y vivir enteramente para los demás.
Toda vocación verdadera
nace del don de sí mismo.
Toda vocación cristiana, y
en particular la de quien
sigue una vocación de especial dedicación al servicio del Evangelio, pide
renunciar a uno mismo,
salir de la comodidad del
propio yo para centrar la
vida en Jesucristo. Este
‘éxodo’ de uno mismo es
el camino que Jesús vivió y espera de sus discípulos. Siguiendo a Cristo,
ofreciendo la propia vida
al servicio de Dios, de su
reino y de los demás, encontrará vida en abundancia. Y la vivirá con fidelidad
evangélica, perseverando
con la gracia de Dios día a
día en la adhesión a Dios y
a sus planes.
En nuestro tiempo, la llamada del Señor puede
quedar silenciada por una
cultura centrada y cerrada en el yo, que dificulta
la apertura al otro, a los
demás y a Dios. Oremos
al ‘Dueño de la mies’ para
que nuestros jóvenes no
tengan miedo a salir de sí
mismos y acojan el ‘sueño’
de Dios para cada uno de
ellos; para que tengan la
valentía de decir “sí” al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona.
Esto les llenará de alegría.
Es la alegría que pido a
Dios también para sacerdotes y personas consagradas que han ofrecido a
Dios su vida para servir a
los demás con una fidelidad siempre nueva.
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"Toda llamada de Dios pide salir del propio yo
para ponerse al servicio de los demás"
hoy para compartir su vida do, el sueño de toda pery su misión sirviendo a la sona: ser amados y amar.
Iglesia y a la sociedad en No hay nada más triste en
el JORNADA
sacerdocio
en laPORvida
este
mundo
que no
amar
MUNDIAL DEyORACIÓN
LAS VOCACIONES
Y JORNADA
DE VOCACIONES
NATIVAS
consagrada. Oremos para ni ser amados. Nuestra
paraquiensoy.com
que
su llamada sea escu- vida se realiza plenamenchada y acogida.
te sólo si se vive en el amor
En su Mensaje para la Jor- entregado, buscando sólo
nada en este año dedi- el bien del otro. “La vida
cado a San José, el papa sólo se tiene si se da, sólo
Francisco se fija en San se posee verdaderamente
José como modelo de vo- si se entrega plenamente”
cación para los sacerdo- (Francisco).
tes y las personas consa- En el bautismo renacegradas. Lo resume en tres mos a la Vida misma de
palabras: sueño, servicio Dios para vivir como Jesús
y fidelidad. Tres palabras el amor a Dios y al prójique valen también para mo. Esta vocación de todo
la vocación de cualquier cristiano toma formas dipersona y de todo cristia- ferentes según la llamada
no.
que cada uno recibe de
Todos, en efecto, estamos Dios. Sea al sacerdocio,
llamados al amor. Dios es para servir a otros y lleamor y nos crea a su ima- varles al encuentro con
gen; por esto la identidad Cristo de modo que puemás profunda de toda dan vivir desde Cristo allá
persona es la vocación al donde se encuentren; sea
amor. Dios llama a cada a la vida consagrada, para
uno a la vida por amor: entregarse enteramente a
para amar y ser amados Cristo con corazón íntegro
en esta vida y llegar a la y ser un signo elocuente
plenitud del amor de Dios del amor de Dios para el
en la eterna. Este es el de- mundo y de amar a Dios
seo y ‘sueño’ de Dios para por encima de todo; o sea
cada uno. Y este es tam- al matrimonio para vivir
bién el deseo más profun- el amor conyugal siendo
#JornadaVocaciones | #ParaQuienSoyYo



Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis
El II Congreso Internacional del Santo Grial tendrá lugar del
30 de abril al 2 de mayo y abordará el estudio de la reliquia
El II Congreso Internacional del Santo Grial,
se celebrará on-line (por
videoconferencias)
los
próximos días 30 de abril,
1 y 2 de mayo, organizado por el Centro Español
de Sindonología (CES) y
abordará el estudio de la
reliquia desde un punto
de vista científico e histórico. Según la organización, este Congreso
pretende presentar y profundizar en las investigaciones científicas realizadas sobre el Santo Cáliz
de la Última Cena, que se
custodia en la Catedral
de Santa María de Valencia. El evento reunirá a
reconocidos expertos de

distintas disciplinas que
abordarán el estudio de
la reliquia desde distintos
campos, concretamente
se presentarán estudios
científico-técnicos
sobre la copa de ágata y la

orfebrería, y otros estudios históricos del Santo
Grial en época medieval.
Manuel Zarzo Castelló,
diácono permanente de
la Diócesis de Segorbe-Castellón y profesor

titular de la Universitat
Politècnica de València (UPV), es uno de los
organizadores de este
congreso,
coordinador
de la sección científica.
Participará en este congreso con una conferencia bajo el título “Estudio
de la copa de ágata del
Santo Cáliz: patrón de diseño, datación y procedencia”. También, el castellonense Ferrán Arasa,
doctor en arqueología y
profesor titular de la Universitat de València (UV),
realizará una conferencia
que lleva por nombre “El
Santo Cáliz de Valencia:
un análisis desde la arqueología”.

Encuentro de los jóvenes de Hakuna con D. Casimiro
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El encuentro se celebró
en la Capilla del palacio
episcopal de Castellón
y estuvieron acompañados por Samuel Torrijo,
párroco de El Salvador
de Castellón, parroquia
en la que se reúnen todos los martes a las 20h.
Pablo Gil, coordinador de
Hakuna en la Diócesis,
regaló a D. Casimiro, en
nombre de todos ellos,
una escultura de la Virgen, “Madre de Hakuna”. El Obispo proclamó
el Evangelio según San
Juan (20, 19-31), cuyo pasaje relata el encuentro
de Jesús resucitado con

los apóstoles. Posteriormente les dirigió unas
palabras, animándoles a
ser discípulos misioneros
desde el encuentro con
Cristo vivo y resucita-

do. Para ser cristiano “es
necesario un encuentro
personal y real con el Señor vivo”, explicó D. Casimiro, “porque es quien
nos une y nos reúne, es

la base y el fundamento de vuestro grupo, de
nuestra Iglesia y de toda
comunidad”.
El Obispo les invitó a la
alegría. porque “es un encuentro real, transformador, que toca el corazón
de las personas”. También al seguimiento de
Jesús, siendo discípulos
misioneros, “sabiéndonos siempre acompañados y amados”.
Posteriormente celebraron juntos una Adoración del Santísimo con
el acompañamiento de
canciones de Hakuna
Group Music.

"Candor Lucis Aeternae", carta apostólica del Papa Francisco
por los 700 años de la muerte de Dante Alighieri
El Papa Francisco ha dedicado a Dante, el poeta
florentino autor de la Divina Comedia, su Carta
Apostólica “Candor Lucis
Aeternae” (Resplandor de
la Luz eterna), con motivo
del séptimo centenario
de su muerte. Ante su figura «no puede faltar la
voz de la Iglesia que se

asocia a la unánime conmemoración del hombre
y del poeta Dante Alighieri. Mucho mejor que
tantos otros, él supo expresar, con la belleza de
la poesía, la profundidad
del misterio de Dios y del
amor», escribe el Papa. El
Pontífice considera que
hoy en día, las reflexio-

nes de Dante «continúan
siendo esenciales para
toda la humanidad, no
solo para los creyentes».
Según Francisco en este
momento, marcado por
tantas sombras, la figura
de Dante «puede ofrecernos palabras y ejemplos que dan impulso a
nuestro camino».

El pulso de la Diócesis
Reunión de los consejos de pastoral de las parroquias del
Arciprestazgo de Vila-real
La Parroquia de Santa Sofía, en Vila-real, ha
acogido la reunión de los
consejos de pastoral del
Arciprestazgo de Vila-real, en la que han participado los sacerdotes de
todas las parroquias del
municipio y dos representantes de cada Consejo
pastoral. Presidida por el
Arcipreste de Vila-real, D.
Joaquín Guillamón, Prior
de San Pascual Bailón,
la reunión contó con dos
charlas formativas. Una
de ellas bajo el título "la
corresponsabilidad
de
los laicos en la Iglesia", a
cargo de Jorge Andreu,
miembro del Consejo
Pastoral de la Parroquia

de San Jaime y del Consejo Pastoral Diocesano. El ponente expuso la
necesidad e importancia
de la implicación de todos los bautizados como

Manos Unidas de La Vall d´Uixó celebra
una Cena del Hambre por televisión

La Delegación Comarcal
de Manos Unidas en La
Vall d´Uixó ha celebrado, la tradicional Cena
del Hambre, cuya recaudación se destinará
a desarrollar el proyecto
asumido con los jóvenes
y las mujeres del altiplano de Guatemala, y del
que se podrán beneficiar
700 familias. Este año,
por las circunstancias de
la pandemia la Cena del
Hambre se hizo desde
casa, y fue retransmitida
en directo por TV4 La Vall
desde las 21h.
El evento comenzó con
la lectura del proyecto y
con un momento de ora-

ción. Posteriormente, dos
voluntarias de la ONG
realizaron distintas conexiones con las parroquias
de La Vall d´Uixó y contó
también con la intervención de Amparo Faulí,
presidenta-delegada de
Manos Unidas de Segorbe-Castellón.
El evento finalizó con un
sorteo de regalos, ofrecidos generosamente por
los comercios del municipio quienes, a pesar de
las dificultades por las
que están pasando, no
han dudado en colaborar.
La Cena del Hambre fue
seguida también a través
de las redes sociales.

Pueblo de Dios "en la
construcción de la Iglesia
y para la evangelización
del mundo". La segunda
charla corrió a cargo de
Francisco Javier Vicente,

delegado diocesano de
Apostolado Seglar que
expuso el Plan Diocesano del Postcongreso
de Laicos que se marca
como objetivos: colaborar en la renovación pastoral de la Diócesis, favorecer la acogida de los
contenidos del Congreso
dando 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". Estas
reuniones forman parte
de la programación Pastoral de la Diócesis "para
sensibilizar en el sentido
comunitario y fraternal".

El COF celebra la Divina Misericordia
con una Eucaristía en Benicàssim

Con motivo de la celebración de la Divina Misericordia, una treintena de
voluntarios y profesionales del Centro de Orientación Familiar de Castellón “Domus Familiae”
(COF), celebraron una
Eucaristía. Presidida por
su capellán, Rafael Manzaneque, tuvo lugar en el
convento de las Hermanas de la Sagrada Familia
de Nazaret, en Benicàssim. La misión principal
del COF, que lleva trabajando 21 años en la Diócesis, es ser una auténtica ayuda efectiva a los
matrimonios y a las familias, como un servicio es-

pecializado de atención
integral a los problemas
familiares en todas sus
dimensiones. Escuchando, orientando y acompañando a cada persona
que lo solicite. Para ello,
el Centro cuenta con un
equipo formado en Ciencias del Matrimonio y
la Familia, colaborando
todos ellos como voluntarios. Incluye un sacerdote, ocho orientadores,
un psiquiatra, dos psicólogas, dos médicos, una
bióloga, dos abogados,
una trabajadora social y
ocho secretarios. Cada
año atienden, de forma
gratuita, a 400 personas,
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Las noticias de la semana
Un adulto de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Benlloch recibe los Sacramentos de iniciación cristiana
La Iglesia Diocesana ha
celebrado con inmesa
alegría la incorporación
de un nuevo cristiano. En
una celebración presidida por D. Casimiro, el joven Marco García Artero
recibió los Sacramentos
del Bautismo, la comunión y la Confirmación.
“Con el Bautismo eres
incorporado a la Iglesia,
eres hecho hijo amado
de Dios; con la Confirmación recibes la fuerza del
Espíritu Santo para mantenerte firme; y en la Comunión recibes al mismo
Cristo”, dijo el Obispo en
la homilía. En este proceso, Marco ha sido acompañado por el sacerdote
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José Manuel Beltrán y
por la comunidad cristiana de Benlloch, presentes en la celebración, en
la que también ha participado el párroco, Óscar

Ramón Sanchis. La Iniciación Cristiana es un
don de Dios, ya que es
Él quien regala de forma generosa y eficaz la
llamada a la fe, a la que

responde y se adhiere
el iniciado con libertad,
acogiéndolo la Iglesia
en su vida con caridad
de madre. Citando a San
Pablo, el Obispo recordó
que “si no creemos que
Cristo ha resucitado vana
es nuestra fe”. “Te has encontrado con el Señor”, y
quien se encuentra con
Jesús resucitado queda
transformado. Del mismo
modo, D. Casimiro invitó
al catecúmeno a "seguir
el camino escuchando la
Palabra de Dios, rezando,
participando de la Eucaristía dominical y caminando en la comunidad
sintiéndote acompañado
por el Señor".

Celebración de las Bodas de Oro y Plata de vida consagrada de
dos Hermanas Carmelitas Descalzas de Alquerías
La renovación de las promesas a la vida consagrada de las Hermanas
Juana María de la Cruz
(Bodas de Oro), y Francisca del Sagrado Corazón (Bodas de Plata), se
celebró el Domingo de
la Divina Mirericordia en
el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús, de
Alquerías del Niño Perdido. El Obispo comenzó la
homilía con palabras de
agradecimiento a Dios,
“dad gracias al Señor
porque es bueno, porque
es eterna su misericordia”
(Sal. 117), una misericordia
que se
nos manifiesta en
AF_210x74,25mm_XTANTOS_MAR21.pdf
la encarnación de su Hijo

Jesucristo. “A Él le damos
gracias por el don Pascual”. También “por vosotras dos”, les decía a las
Hermanas,
pues “habéis
1
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14:18
sido destinatarias prefe-

ridas de la misericordia
de Dios, de su don, de la
vida cristiana y de la vida
consagrada, que habéis
podido vivir en fidelidad
gracias a su misericordia”.

En la comunidad cristiana experimentamos su
misericordia, lo que nos
ayuda a “serlo con los demás, sabiendo comprender, sabiendo perdonar,
sobrellevándoos”. “¡Mirad
cómo se aman!”, dijo citando a Tertuliano, es el
“signo de una comunidad
centrada en el Señor”,
que es el mejor testimonio de la resurrección del
Señor. Quien ama a Dios
ama al prójimo, continuó
el Obispo, "Dios es amor,
y nosotros somos creados por amor y para el
amor, esa es la vocación
originaria”, “amar como
Cristo nos ha amado”.
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Entrevista
"Marcando la x en la
casilla de la Iglesia se
hace una gran labor
social y no tiene coste
para el contribuyente"

Vicente
Gómez Agost
Ecónomo Diocesano
Cada año, con el inicio de la campaña de
la renta, la Iglesia Diocesana tiene el deber
moral de solicitar la
colaboración de los
fieles y de la sociedad
en general para que,
desinteresadamente
marquen la casilla
de la Iglesia Católica
en su declaración de
la renta. Haciéndolo decidimos que el
0,7% de nuestros impuestos se destinen
al sostenimiento de
la labor social y espiritual que realiza la
Iglesia Diocesana de
Segorbe-Castellón.
No hacerlo, como
explica Vicente Gómez Agost, significa
que ese porcentaje se
destine a los fines sociales que decida el
gobierno. Marcando
la X de la Iglesia Católica garantizamos
que se siga apostando por las personas
más vulnerables, no
sólo en lo material,
sino también en lo espiritual y en lo humano. El destino de estas
aportaciones está recogido en las cuentas
que están detalladas
y publicadas.

¿Qué significa marcar la X en la casilla de la Iglesia católica?
Supone colaborar, ayudar y formar parte de esta
gran familia que somos todos los cristianos. Es una
forma de contribuir económicamente al sostenimiento de la Iglesia, que es cosa de todos, ya que
a través de ella se llega a muchos sitios que personalmente no podemos llegar. Marcando la x en
la casilla de la Iglesia se hace una gran labor social
y humanitaria, y también de anuncio del Evangelio
principalmente.
¿Y qué ocurre si no se marca esa casilla?, ¿nos
devuelven más?, ¿pagamos menos?
Nada!. hablando estrictamente en términos económicos, marcar la X de la Iglesia no tiene nunca coste para el contribuyente. El Estado tiene
un compromiso desde el año 2007, tras el acuerdo Iglesia-Estado, a través del cual se pactó que
la cuota integral del 0,7% de cada contribuyente
que lo desee será destinada a fines propios de la
Iglesia. El hecho de no marcarla no perjudica pero
tampoco beneficia porque el contribuyente pagará
lo mismo o se le devolverá lo mismo que le corresponda marque o no marque esa casilla.
¿Cuál es el destino de ese dinero?
Principalmente y en general, uno de los principales destinos es la restauración y rehabilitación de
templos. El Obispado de Segorbe-Castellón destina gran parte de su presupuesto a este gasto y
parte de esta recaudación se destina a esta partida pues hay que tener en cuenta que la mayoría
de templos de nuestra Diócesis son BRL (Bien de
Relevancia Local) o BIC (Bien de Interés Cultural) y
estamos obligados por ley a mantenerlos y mejorarlos. Otra parte se destina a la seguridad social
de los sacerdotes, entre otras cuestiones también
importantes y que quedan recogidas en la memoria económica, disponible en nuestra web en el
apartado de participación y transparencia.
Y, ¿a qué se destina el dinero si no marcamos la
casilla de la iglesia?
Está definido y queda recogido en los presupuestos generales del Estado, principalmente, a asuntos sociales y otras necesidades de estas características. Lo importante es incidir en que el coste
para el ciudadano es "cero". Si lo marcamos, el dinero se destina a misiones de la Iglesia, por ejemplo, a toda la labor social que hace la Iglesia a través de Cáritas y Manos Unidas, que hacen un gran
esfuerzo por atender las necesidades de los más
vulnerables. Si no se marca la casilla de la Iglesia
el destino de ese 0,7% lo decide el Gobierno.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

El Buen Pastor
nos busca y nos
ama
Jesús habla, conoce, da
la vida eterna, custodia.
El Buen Pastor, Jesús,
está atento a cada uno
de nosotros, nos busca
y nos ama, dirigiéndonos su Palabra, conociendo en profundidad
nuestro corazón, nuestros deseos y nuestras
esperanzas, como también nuestros errores y
nuestras decepciones.
Además, nos acoge y
nos ama como somos,
con nuestros méritos y
nuestros defectos. Por
cada uno de nosotros
Él da la vida eterna: nos
ofrece la posibilidad de
vivir una vida plena, sin
fin. También nos custodia y nos guía con
amor, ayudándonos a
atravesar los senderos
inaccesibles y las rutas
a veces peligrosas que
se nos presenta en el
camino de la vida. Esta
intimidad refuerza en
nosotros el deseo de
seguirlo, saliendo del
laberinto de recorridos
erróneos, abandonando los comportamientos egoístas para encaminarse sobre caminos
nuevos de fraternidad y
de entrega de nosotros
mismos, a imitación de
Él. Nosotros somos su
rebaño y sólo debemos
esforzarnos en escuchar su voz, mientras
con amor Él escruta la
sinceridad de nuestros
corazones. Con esta
continua intimidad con
nuestro Pastor, surge
la alegría de seguirlo
dejándose conducir a
la plenitud de la vida
eterna.
Plaza de San Pedro.
Rezo Regina Coeli (12
mayo de 2019)
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“El buen pastor da la vida por las ovejas"
Domingo IV de Pascua (4ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
He 4,8-12
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En aquellos días, Pedro,
lleno de Espíritu Santo, dijo:
- «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos
hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy
para averiguar qué poder
ha curado a ese hombre;
pues, quede bien claro a
todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre
de Jesucristo Nazareno, a
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó
de entre los muertos; por
su nombre, se presenta
éste sano ante vosotros.
Jesús es la piedra que
desechasteis vosotros, los
arquitectos, y que se ha
convertido en piedra angular; ningún otro puede
salvar; bajo el cielo, no se
nos ha dado otro nombre
que pueda salvarnos.»
SALMO RESPONSORIAL
Sal 117
R/. La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Dad gracias al Señor porque. es bueno, porque es
eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el
Señor que fiarse de los
hombres, mejor es refugiarse en el Señor que
fiarse de los jefes. R.
Te doy gracias porque me
escuchaste y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon
los arquitectos es ahora la
piedra angular.
Es el Señor quien lo ha

hecho, ha sido un milagro
patente. R.
Bendito el que viene en
nombre del Señor,
os
bendecimos desde la
casa del Señor.
Tu eres mi Dios, te doy
gracias; Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia. R.
SEGUNDA LECTURA
1Jn 3,1-2
Queridos hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos
hijos de Dios, pues ¡lo somos!
El mundo no nos conoce
porque no le conoció a él.

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando
él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque lo
veremos tal cual es.
EVANGELIO
Jn 10,11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús:
- «Yo soy el buen Pastor. El
buen pastor da la vida por
las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño
de las ovejas, ve venir al
lobo, abandona las ovejas
y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es
que a un asalariado no le
importan las ovejas.

Yo soy el buen Pastor,
que conozco a las mías,
y las mías me conocen,
igual que el Padre me
conoce, y yo conozco al
Padre; yo doy mi vida por
las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán
mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre,
porque yo entrego mi vida
para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino
que yo la entrego libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder
para recuperarla: este
mandato he recibido de
mi Padre.»

