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Campaña Xtantos: sumando X logramos un mundo mejor
 #SomosIglesia24Siete

Los contribuyentes debemos presentar la Declaración de la Renta 2020 antes del 30 de junio, fecha en que 
finaliza la campaña de la Agencia Tributaria. Junto a ella también se pone en marcha la campaña Xtantos 
2021, en plena pandemia, con las consecutivas oleadas y normativas que están afectando al normal desa-
rrollo de la vida social en todos los ámbitos. 

Sin embargo, en medio de esta situación, la Iglesia es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien 
pasa hambre, y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona. Porque la Iglesia 
somos tú, yo y todos. Ahora y siempre. La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Su presencia es un 
gran bien para toda la sociedad, especialmente, para los más olvidados. 

La noticia de la semana:Entrevista: Pilar de Miguel
"En Cáritas, somos instrumentos 
de Dios pero Él está ahí 
con nosotros y con quienes 
atendemos"

La Diócesis celebra con 
devoción y fervor la festividad de 

San Vicente Ferrer

18 de Abril de 2021



estos duros meses de pande-
mia, en los que la Iglesia y todas 
las personas que la conforman 
se han volcado con todo lo que 
tiene y con todo lo que es, po-
niendo todos los recursos al 
servicio de la sociedad, del bien 
común. En lo material, en lo es-
piritual y en lo humano. 

También hace una llamada a la 
esperanza, a la fraternidad, a la 
generosidad y a la concordia, en 
un clima en el que la urgencia 
de cubrir las necesidades más 
básicas de tantísimas personas, 
un pequeño gesto caritativo de 
compasión, ayuda o apoyo al 
otro puede suponer una gran 
diferencia. Vivimos tiempos muy 
difíciles y aún queda mucho por 
afrontar, tiempos en los que la 
Iglesia seguirá ayudando con to-

Punto de mira
(Viene de portada)

Todo lo que necesitas saber para "marcar la X"
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Como recordaba el Obispo, 
D. Casimiro, nuestra Iglesia 
diocesana, formada por fieles 
laicos, religiosos, sacerdotes 
y obispo, ha estado desde un 
primer momento presente y 
operante en la lucha contra la 
pandemia. Cada uno en su lu-
gar: en las parroquias, en las 
cáritas, en los conventos, en 
las asociaciones y movimien-
tos, en los colegios, en las re-
sidencias, en las cárceles, en 
los hospitales, en ONGs, etc.

Desde la unidad, la Iglesia he-
mos sido luz en la oscuridad 
y esperanza en el sufrimiento, 
haciendo el bien a todos des-
de multitud de ámbitos, ofre-
ciendo nuestras instalaciones 
y todo lo que somos, y en es-
tos momentos es necesaria 
nuestra colaboración, porque 
juntos, sumando esfuerzos 
y voluntades, logramos un 
mundo mejor. Esos son los 
dos mensajes complemen-
tarios de una misma realidad: 
“la Iglesia es más de lo que se 
ve”, y “sumando X logramos 
un mundo mejor”.

Son muchas las formas en las 
que la Iglesia, a través de sus 
diferentes realidades, lleva a 
cabo su misión de difundir la 
palabra de Dios y promover 
la dignidad del ser humano, 
muy especialmente durante 

¿Pagarás más impuestos 
marcando la casilla? No pa-
garás más impuestos ni te 
devolverán menos, pagas los 
mismos, tanto si la marcas 
como si no.
¿Qué pasa si no marco la ca-
silla? El Gobierno utilizará el 
0,7% de tus impuestos a las 
partidas que considere.
¿Se puede marcar conjunta-
mente las casillas de Iglesia 
Católica y de Fines Sociales?
Por supuesto, aportarás el 
1,4% de tus impuestos al sos-
tenimiento de la Iglesia y a 
apoyar proyectos de aten-
ción a personas en situación 
de pobreza y exclusión, de 
Cáritas y de Manos Unidas, 
por ejemplo. 

¿Es un privilegio la asignación 
tributaria? La Iglesia en España 
no tiene asignación directa por 
parte del Estado. Recibe lo que 
los contribuyentes quieren al 
marcar la casilla de la Iglesia. Es 
el sistema más respetuoso, más 
solidario, y más democrático de 
toda Europa. 
¿Existen privilegios fiscales 
para la Iglesia?
La Iglesia, como cualquier otra 
institución o asociación, puede 
acceder a subvenciones públi-
cas siempre y cuando, y en las 
mismas condiciones que los 
demás, cumpla los requisitos 
marcados por la Ley. Es decir, la 
Iglesia accede en condiciones 
de igualdad, no con ningún pri-
vilegio. 

dos sus medios espirituales, hu-
manos y sociales a salir adelante 
a millones de personas.

Datos en 2020
Teniendo en cuenta las declara-
ciones conjuntas, más de 8,5 mi-
llones de contribuyentes eligen 
con libertad destinar a la Iglesia 
el 0,7% de sus impuestos. Esto 
supone que el porcentaje de 
contribuyentes que asignan a la 
Iglesia es del 32,15%.
La cifra de declaraciones a favor 
de la Iglesia es de 106.000 más 
que el año anterior, en lo que 
supone una muestra del respal-
do de la sociedad a la labor que 
la Iglesia desarrolla y que es de 
una muy especial ayuda para 
afrontar el aumento de necesi-
dad de ayuda al prójimo provo-
cada por la pandemia. 

¿Por qué marcar la casilla 
de la Iglesia Católica?, ¿a 
qué se dedica el dinero? El 
dinero que la Iglesia recibe, 
y que procede de la volun-
tad libre de los contribuyen-
tes, lo dedica a desarrollar 
su inmensa labor. ¿Se dedica 
al salario de los sacerdotes?, 
claro. ¿Se dedica a centros 
de transeúntes y de rehabi-
litación de drogodependien-
tes?, por supuesto.
Es que la labor de la Iglesia 
está sostenida por personas, 
por los que formamos parte 
de ella. Ni la luz, ni el agua de 
las parroquias son gratis. Hay 
que hacer frente a gastos de 
conservación y de manteni-
miento.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Ayuda a tu Iglesia con la X en la 
Declaración de la Renta"

"Marcar la X no le supone a nadie tener que 
pagar más ni que le vayan a devolver menos"

Queridos diocesanos:  

En uno de sus encuentros 
con sus Apóstoles, Jesús 
resucitado les dice: “Id al 
mundo entero y procla-
mad el Evangelio a toda 
la creación” (Mc 16,15); y 
se despide de ellos con 
las palabras: “Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo 
que va a venir sobre voso-
tros y seréis mis testigos 
en Jerusalén, en toda Ju-
dea y Samaría y hasta el 
confín de la tierra” (Hech 
1, 8).
Jesús pone así en manos 
de sus Apóstoles la ta-
rea de ser sus testigos y 
de anunciar el Evangelio 
por todo el mundo, pues 
está destinado a todas las  
gentes. La eficacia de esta 
misión descansa en últi-
mo término en Dios y en 
la fuerza del Espíritu San-
to, pero han de llevarla a 
cabo los Apóstoles, que 
representan a toda la Igle-
sia del futuro, es decir a 
todos los bautizados. 
Todos los bautizados es-
tamos llamados por Je-
sús a ser sus testigos, sus 
discípulos misioneros y 
a anunciar el Evangelio 
(Francisco). Jesús espera 
de todos una implicación 
activa en la misión. Esta 
comienza con una vida 
de fe personal en Cristo 
Resucitado, coherente en 
palabras y obras, sigue 
por una participación en 
la vida y misión de nuestra 
comunidad parroquial y 
de nuestra Iglesia dioce-
sana hacia adentro y hacia 
afuera, en el mundo, y de-
manda también nuestra 
colaboración económica. 
Recordemos cómo era la 
primera comunidad cris-
tiana, que es punto de 
referencia para nosotros. 
Los primeros discípulos, 

dice el libro de los He-
chos, “perseveraban en la 
enseñanza de los apósto-
les, en la comunión, en la 
fracción del pan y en las 
oraciones,… vivían todos 
unidos y tenían todo en 
común; vendían posesio-
nes y bienes y los repar-
tían entre todos, según la 
necesidad de cada uno”; 
esta forma de vida llama-
ba la atención y muchos 
se iban agregando al gru-
po de los creyentes (cf. 
Hech 2, 42-47).
Nuestra Iglesia, sin ser 
de este mundo está en 
el mundo, por lo que ne-
cesita de personas y de 
medios materiales para 
su misión; entre otras co-
sas, para las actividades 
pastorales con adultos, 
jóvenes y niños, para la 
atención espiritual y hu-
mana de quien lo ne-
cesita, para el culto y el 
mantenimiento de los 
templos, casas abadías y 
centros parroquiales, para 
la atención de la caridad 
o para la remuneración 
de los sacerdotes. La la-
bor evangelizadora de la 
Iglesia abarca también la 
atención de ancianos, dis-
capacitados o personas 

vulnerables, la acogida de 
inmigrantes y refugiados, 
la ayuda a quienes sufren 
las consecuencias espi-
rituales y económicas de 
la pandemia actual o a los 
misioneros en los lugares 
más pobres de la tierra.
Todo esto es posible gra-
cias a personas entrega-
das y a la generosidad de 
quienes aman a su Iglesia. 
Gracias al apoyo econó-
mico de miles de perso-
nas entre nosotros y en 
toda España, la Iglesia si-
gue haciendo mucho por 
tantos que todavía nece-
sitan tanto. Son muchas 
las necesidades de nues-
tra Iglesia para cumplir su 
misión y seguir haciendo 
el bien.
Desde hace años, la fi-
nanciación de la Iglesia 
depende exclusivamente 
de los católicos y de todas 
aquellas personas que 
reconocen la labor de la 
Iglesia y la apoyan. Todo 
católico debería sentir-
se implicado en la misión 
de la Iglesia y ayudarla 
en sus necesidades. Des-
de la primera comunidad 
cristiana, la financiación 
de la Iglesia ha dependido 
siempre de la implicación 

económica de sus fieles. 
Estamos en el periodo de 
la Declaración de la Renta. 
Una forma sencilla, pero 
necesaria, de colaborar 
con tu Iglesia es poner la 
X en la Declaración de la 
Renta, impresa o digital, 
en la casilla correspon-
diente a la Iglesia católica.
Un 0,7 por ciento de los 
impuestos se dedicará 
así a la ingente labor que 
la Iglesia desarrolla. Este 
sencillo gesto no le supo-
ne a nadie tener que pa-
gar más ni que le vayan a 
devolver menos. No cues-
ta nada poner la X en la 
Declaración de la Renta y 
rinde mucho. También hay 
que poner la X si sale a 
devolver, porque tampo-
co nos van a devolver me-
nos. Marcar la X es, pues, 
absolutamente gratis; en 
definitiva, no cuesta nada.
Nos hemos de preocupar 
personalmente de poner 
la X o, si nos hacen la de-
claración, nos hemos de 
asegurar de que se pon-
ga. Comprobemos, en 
su caso, el borrador para 
comprobar que la casilla 
aparece marcada. En caso 
contrario, modificarlo es 
muy sencillo. Si se quiere 
marcar además la casilla 
llamada “Fines sociales”, 
se puede marcar las dos. 
La Administración del Es-
tado dedicará entonces 
un 0,7% de los impuestos 
a esos “fines” y un 0,7% a 
la Iglesia. Si no marcamos 
la casilla, pagaremos lo 
mismo, y será el Gobierno 
quien decida por nosotros 
el destino de esa canti-
dad. 

Muchas gracias por mar-
car la casilla “Iglesia cató-
lica”; es para tu Iglesia.

Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis

Se celebra entre este 
jueves y el domingo en 
el Desierto de las Pal-
mas de Benicàssim. Que 
“Dios nos habla” es una 
realidad que experimen-
tamos los cristianos que, 
abriendo el corazón, es-
tamos expectantes ante 
las palabras del Señor. La 
Hermana Catalina, supe-
riora de esta Comunidad, 
nos recuerda que “Él nos 
habla en la Palabra de 
Dios, pero también a tra-
vés de las personas que 
pone en nuestro camino 
y de los acontecimientos 
de la vida”, A partir de esa 
escucha atenta descubri-
mos que “Dios es Padre y 
nos quiere felices, pues-

to que para Él todo lo que 
vivimos tiene un sentido, 
una motivación de amor”. 
Es cierto, sin embargo, 
que todo lo que sucede 
no nos gusta, y enton-
ces aparece la queja o la 

contrariedad, pero tam-
bién en esos momentos 
podemos descubrir qué 
nos quiere decir el Señor, 
que siempre tiene pala-
bras de vida. Más allá de 
ofrecer las pautas para 

discernir la voz del Señor 
en el día a día, esta convi-
vencia tiene por objetivo 
avivar la conciencia en 
chicas jóvenes que Dios 
tiene un plan de amor 
para cada una. No po-
demos ignorar ese plan, 
subraya la Hermana Ca-
talina, puesto que “es el 
gran regalo de Dios para 
cada una”. En la mayoría 
de las jóvenes ese plan 
amoroso será formar una 
familia, pero también hay 
chicas que nos dicen que 
eso no les basta, que hay 
un “algo más”. Tanto para 
las que son llamadas a la 
vida matrimonial como a 
ese “algo más”, esta con-
vivencia es para ellas. 

El coronavirus ha venido 
a perturbar nuestra for-
ma de vida, pero a la vez 
es una oportunidad para 
renovar la presencia de 
Dios en nuestras vidas 
y glorificarlo. Es un de-
safío a nuestros valores 
y debemos profundizar 
en ellos, Cristianismo es 
civilización y lo que no 

es Cristiano es barbarie. 
Los estudios científicos 
demuestran que la expe-
riencia espiritual en el ser 
humano le fortalece y le 
preserva ante la angus-
tia. Rezar, acudir a la Igle-
sia y ponernos en manos 
de Dios, acordarnos del 
Espíritu Santo y acercar-
nos a la Eucaristía, es una 

Recomendaciones para afrontar el dolor psíquico ocasionado 
por el Covid-19, nueva colaboración del Doctor Palmer

buena manera de poner-
nos en forma y combatir 
el daño psíquico que nos 
ha traído el virus. Y como 
dice mi hijo “fuera el co-
ronavirus mental”, asu-
mamos el día a día con 
renovación y fortaleza de 
nuestros valores, hacien-
do que el amor presida 
nuestras vidas.

La parroquia de Figuero-
les ha estrenado nueva 
cofradía dedicada al San-
tísimo Cristo del Sepulcro 
y que con las respectivas 
autorizaciones por parte 
de la Subdelegación del 
Gobierno de Castellón, 
la Vicaría General y el 
propio consistorio, pro-
cesionó por vez prime-
ra por sus calles (en un 
itinerario reducido pero 
simbólico y lleno de sig-
nificado). Casi doscientos 
vecinos del municipio de 
Figueroles (de los poco 
más de quinientos que 
tiene) se han inscrito para 

formar parte de esta enti-
dad. Una iniciativa que ha 
impulsado el párroco de 
Figueroles, Juan Vicente 
Vaquerizo; y que no se ha 
hecho de esperar gracias 

a la gran devoción que 
los figueroleros sienten 
hacia el Santísimo Cris-
to del Calvario. Tras los 
Oficios del Viernes San-
to, se realizó un acto sa-

cramental del «Descen-
dimiento» y la posterior 
procesión con el sepulcro 
del Cristo por las calles 
concluyendo en la plaza 
de la Iglesia. A la llegada 
al interior del templo se 
preparó la imagen para 
posteriormente simular 
la sepultura. Cabe des-
tacar que el bajo del al-
tar del sepulcro donde 
se ha colocado la nueva 
imagen del Cristo ha sido 
policromado por el pintor 
de l’ Alcora, Joaquín Rull, 
y contiene escenificados 
los instrumentos de la 
crucifixión del Señor.

"Dios te quiere feliz": convivencia vocacional para chicas, 
organizada por las Hermanas de Nazaret de Benicàssim

Figueroles estrena cofradía del Santísimo Cristo del Sepulcro 
impulsada por el párroco y cuenta ya con 200 integrantes
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El pulso de la Diócesis

cuidar con amor el matri-
monio y los hijos. El Santo 
Padre asegura que «en la 
Iglesia y en la pastoral fa-
miliar es necesario iniciar 
una “conversión misione-
ra” y ayudar a las familias 
a afrontar con confianza 
y serenidad los retos que 
con demasiada frecuen-
cia afrontan solas». Por 
su parte, Michael y Hun 
Ching dan testimonio de 
cómo ha ido creciendo 
su amor "cuidando el don 
de la familia" y formando 
parte "de una comunidad 
de familias que piensan 
del mismo modo y nos 
recuerdan que debemos 
ser un signo del amor de 
Dios, el uno por el otro".

Primeras herramientas de la pastoral de Familia y vida para 
"Caminar juntos" en este "Año de la Familia"

En este año dedicado a 
la Familia, la Iglesia ini-
cia un recorrido para ca-
minar junto a las familias 
de la mano de la Exhor-
tación Apostólica "Amoris 
Laetitia" y de un conjun-
to de herramientas para 
alimentar la reflexión, el 
diálogo y la práctica pas-
toral y, al mismo tiem-
po dar valor, estímulo y 
ayuda a las familias en 
su vida espiritual y con-
creta de cada día (AL 4). 
El Santo Padre nos invita 
a caminar juntos duran-
te 10 meses a través de 
unos videos a los que 
acompaña un subsidio, 
que nos van a ayudar a 
todas las familias a pro-

fundizar en el amor fa-
miliar como vocación y 
camino a la santidad. En 
el primer vídeo publica-
do, junto con su corres-
pondiente subsidio, nos 

presenta a la familia de 
Michael y Hun Ching, y 
nos ayudan a reconocer 
los dones del matrimo-
nio; ver en la familia un 
signo de misericordia; y 

El Obispo ha realizado la 
convocatoria para con-
ferir el Orden del Diaco-
nado, concretamente en 
esta ocasión para el dia-
conado transitorio, el día 
15 de mayo de 2021 a las 
11 h. en la S.I. Catedral de 
Segorbe. Al diacono tran-
sitorio se le confiere este 
ministerio por un periodo. 
Es un tiempo de apren-
dizaje y de preparación 
antes de la ordenación 
sacerdotal, hasta que se 
considera al candidato 
suficientemente maduro 
para ser ordenado por el 
obispo. Concretamente, 
D. Casimiro administra-
rá el Sagrado Orden del 

Diaconado a aquellos 
candidatos que cumplan 
los requisitos: “que reú-
nan las condiciones es-
tablecidas en la norma-
tiva de la Iglesia, hayan 
cursado y superado los 
estudios eclesiásticos, 
se hayan preparado hu-
mana, comunitaria, es-
piritual y pastoralmente 
bajo la orientación de sus 
formadores y la autori-
dad del Obispo, y deseen 
libremente recibirlo”. Los 
aspirantes deberán pre-
sentar la correspondien-
te solicitud, y el Rector 
deberá remitir los infor-
mes recabados al Obispo 
con la debida antelación.

El Obispo convoca la recepción del 
sagrado Orden del Diaconado

Las obras quedaron pa-
ralizadas a la espera de 
respuesta de los infor-
mes que tanto la Direc-
ción General de Cultura 
y Patrimonio de la Gene-
ralitat Valenciana, como 
la Associació Cultural 
Amics d’Artana, solicita-
ron a diversos órganos 
consultivos. El Director 
de la Dirección Territorial 
de Educación, Cultura y 
Deporte de Castellón, a 
la vista de lo considerado 
en los citados informes, 
ha comunicado al Obis-
pado que estima “reiterar 
la autorización favorable 
al proyecto de rehabilita-
ción inicial al no haberse 

dado circunstancias so-
brevenidas que pudieran 
hacer variar su sentido”, 
avalando así como bue-
nos los planteamientos 
de la intervención desa-
rrollada en el proyecto 
original. La autorización 
y licencia que avalan las 
obras constituye un acto 
administrativo firme no 
susceptible de impug-
nación alguna.  Por todo 
ello, el Obispado reto-
mará las obras de reha-
bilitación en cuanto sea 
posible. Tanto el párroco 
como el Consejo de Pas-
toral de la misma, han 
estado informados de los 
trámites.

El obispado reanudará las obras de la 
fachada del templo de Artana
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La noticia de la semana 

El Obispo preside la Solemne Eucaristía en honor a San Vicente 
en Llucena y varias parroquias de la Diócesis le rinden culto

Los 'lluçeners' han celebrado esta semana su fiesta 
grande en honor a San Vicente Ferrer, en un día entra-
ñable para el municipio y con carácter local; que sirvió 
para concluir las celebraciones de Pascua. El Obispo 
de la diócesis D. Casimiro López Llorente, presidió las 
celebraciones religiosas (que siguieron todos los pro-
tocolos y con sus respectivas autorizaciones) en ho-
nor al santo dominico. Los actos comenzaron con la 
procesión desde la ermita con la imagen de San Vi-
cente y un relicario datado de 1.611, con restos óseos 
del santo hasta la parroquia, donde el Obispo presidió 
la solemne eucaristía, acompañada por el guitarrista 
Juan Bautista Valverde, y bendijo las obras de reforma 
de los salones parroquiales, que concluyeron hace al-
gunas semanas. La Corporación Municipal encabeza-
da por el alcalde, David Monferrer; participó también 
en los actos de una jornada tan destacada para Llu-
cena. Cabe destacar la gran devoción que los vecinos 
del pueblo sienten por la figura de San Vicente Ferrer 
que como da cuenta de ello un azulejo en la plaza del 
ayuntamiento  (como se puede ver en la fotografía), 
predicó en el municipio con gran fruto y dedicación.

En las fiestas vicentinas de este año en La Vall d'Uixó, 
la actividad de la Parroquia de Nuestra Señora de La 
Asunción, donde se venera la imagen del Santo (ima-
gen inferior), se conviritó en "la esencia y el núcleo 
de las fiestas por la devoción y culto a San Vicente 
Ferrer". Así, el párroco, Marc Estela, mantuvo durante 
todo el fin de semana las puertas del templo abier-
tas, pudiéndose celebrar la tradicional ofrenda a la 
Virgen. Aunque no se celebró la procesión, la imagen 
del santo se ubicó en las puertas del templo y hubo 
un momento de intensa oración de los feligreses que  
se reunieron en el exterior como manifestación de fe, 
amparándose al santo considerado, además de paci-
ficador y predicador, abogado contra las epidemias y 
enfermedades contagiosas. Por otra parte, la Nove-
na se va a celebrar durante esta semana en la parro-
quia a partir de las 19,00h en acción de gracias y será 
retransmitida por las televisiones locales para todos 
aquellos fieles que no puedan acudir presencialmen-
te.
En municipios tan característicos como Borriol, se 
suspendió la tradicional Romería, pero sí hubo Solem-
ne Misa, al igual que en Almassora, en San Vicente de 
Piedrahita, en Onda y en la Parroquia de San Vicente 
de Castellón. 

Porque sumando X logramos un mundo mejor.
HOY + QUE NUNCA LA IGLESIA OFRECE TODA SU AYUDA.

DE PERSONAS ATENDIDAS.
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Entrevista

¿Qué significa para Cáritas Burriana este recono-
cimiento?
Supone una gran satisfacción y un regalo porque 
es la recompensa al esfuerzo y a la entrega desin-
teresada de todos en un año tan crítico y tan difí-
cil, especialmente para los residentes. El galardón 
nos anima a seguir porque es la muestra de que 
no estamos escondidos, se nos ve y se valora que 
la Iglesia está, verdaderamente, allí donde se la 
necesita. Somos un colchón muy importante para 
las instituciones porque allí donde ellos no pueden 
llegar, más en esta situación tan complicada, ahí 
hemos estado nosotros. La relación institucional es 
magnífica y Cáritas está para ayudar y sumar don-
de otros, en algún momento, no llegan.

¿Cómo se ha superado este año de pandemia?
Este año, especialmente, ha sido muy duro, no sólo 
para el entorno de Cáritas, sino para todos. Emo-
cionalmente el estado de ánimo no acompañaba, 
pero doy fe de que nuestro Dios no nos ha aban-
donado en ninguna circunstancia, y hemos saca-
do fuerza y ánimo para estar en todo momento al 
servicio de los demás. Ha habido momentos muy 
complicados, pero hemos dispuesto de todos los 
medios necesarios para que en la Residencia na-
die se contagiara y desde Cáritas Diocesana nos 
facilitaron tablets para poder mantener contacto 
con los familiares, que han colaborado desde el 
primer momento. Ahora, esa fase más dura ya ha 
pasado, están todos vacunados, pero continuamos 
al pie del cañón y sin bajar la guardia. Aún así ya 
podemos hacerles alguna actividad sorpresa que 
les llena de alegría. Por otra parte, en la Interparro-
quial se ha notado un incremento de las personas 
que acuden a nosotros porque necesitan ayuda 
para superar la crisis económica que ha venido de 
la mano de esta pandemia y que está afectando a 
tantas familias.

¿Cómos se transmite la esperanza de la Iglesia a 
quien está desesperado?
Escuchándoles, porque la mayoría de las veces 
acuden a nosotros para desahogar sus penas y 
sólo dándoles diálogo, el estado de ánimo cam-
bia. Hasta lo más profundo del dolor humano, Dios 
siempre está de nuestro lado porque nunca nos 
abandona y eso precisamente es lo que hemos 
comprobado este año, que Dios está ahí, con no-
sotros y con todas las personas a las que estamos 
atendiendo. Está claro que nosotros somos instru-
mentos de Dios pero su presencia es muy percep-
tible porque siempre que surge un problema, se 
presentan varias soluciones para atender a quien 
lo necesita y eso nos da esperanza.

"Somos instrumentos de 
Dios, pero Él ha estado 
en todo momento y sigue 
ahí con nosotros y con 
quienes atendemos"

Pilar de 
Miguel

Ha sido voluntaria de 
Cáritas Diocesana 
desde el año 2003 y 
en 2010 el Obispo la 
nombró Directora de 
Cáritas Interparro-
quial y de la Residen-
cia de Ancianos de 
Burriana.
La entrega y donación 
de Cáritas en el mu-
nicipio ha tenido su 
recompensa reciente-
mente con el "Premio 
Extraordinario del Día 
de la Mujer" de Burria-
na, en reconocimiento 
y agradecimiento a la 
labor realizada a lo 
largo de la pandemia 
en una situación lími-
te para toda la huma-
nidad.
Mujer muy compro-
metida con los más 
necesitados, se emo-
ciona al recodar los 
duros momentos vi-
vidos hace un año 
cuando se decretó 
el estado de alarma, 
"porque, la situación 
era especialmente 
delicada y este pre-
mio es un regalo al 
esfuerzo de todos".

Directora de la Resi-
dencia de Ancianos 
y de Cáritas Interpa-
rroquial de Burriana 

Papa Francisco

Ningún miedo a 
la alegría

El Papa
de cerca

Tras la resurrección de 
Jesús los sentimientos 
de los Apóstoles fue-
ron de contrastes: por 
una parte, la alegría 
de saber que había re-
sucitado, y, por otra, el 
miedo de verlo de nue-
vo en medio de ellos, 
de entrar en contacto 
real con su misterio 
viviente. La tarde de la 
resurrección los discí-
pulos estaban contan-
do lo que habían visto: 
los dos discípulos de 
Emaús hablaban de su 
encuentro con Jesús 
durante el camino, y 
así también Pedro. To-
dos estaban contentos 
porque el Señor había 
resucitado, estaban 
seguros de que el Se-
ñor había resucitado. 
Pero precisamente 
estaban hablando de 
estas cosas, relata el 
Evangelio, cuando se 
presenta Jesús en me-
dio de ellos y les dice: 
«Paz a vosotros». Los 
discípulos no podían 
creer porque tenían 
miedo a la alegría. En 
efecto, Jesús los lle-
vaba a la alegría: la 
alegría de la resurrec-
ción, la alegría de su 
presencia en medio 
de ellos. Pero preci-
samente esta alegría 
se convirtió para ellos 
en un problema para 
creer: por la alegría 
no creían y estaban 
atónitos. El miedo a la 
alegría es una enfer-
medad del cristiano. 
Es necesario superar 
«el miedo a la alegría» 
y pensar en cuántas 
veces no somos felices 
porque tenemos mie-
do.

Homilía Santa Marta 
(24 de Abril 2014)
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PRIMERA LECTURA
He 3,13-15.17-19

En aquellos días, Pedro dijo 
al pueblo:
- «El Dios de Abrahán, de 
Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glori-
ficado a su siervo Jesús, al 
que vosotros entregasteis 
y rechazasteis ante Pilato, 
cuando había decidido sol-
tarlo.
Rechazasteis al santo, al 
justo, y pedisteis el indulto 
de un asesino; matasteis al 
autor de la vida, pero Dios 
lo resucitó de entre los 
muertos, y nosotros somos 
testigos.
Sin embargo, hermanos, sé 
que lo hicisteis por ignoran-
cia, y vuestras autoridades 
lo mismo; pero Dios cum-
plió de esta manera lo que 
había dicho por los profe-
tas, que su Mesías tenía 
que padecer.
Por tanto, arrepentíos y 
convertíos, para que se bo-
rren vuestros pecados.»

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 4

R/. Haz brillar sobre noso-
tros la luz de tu rostro, Se-
ñor.

SEGUNDA LECTURA
1 Jn 2,1-15

Hijos míos, os escribo esto 
para que no pequéis.
Pero, si alguno peca, te-
nemos a uno que abogue 
ante el Padre: a Jesucristo, 
el Justo.
Él es víctima de propicia-
ción por nuestros pecados, 
no sólo por los nuestros, 
sino también por los del 
mundo entero.

“Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona”
Domingo III de Pascua (3ª Semana del Salterio)
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En esto sabemos que lo 
conocemos: en que guar-
damos sus mandamientos.
Quien dice: «Yo lo conoz-
co», y no guarda sus man-
damientos, es un mentiro-
so, y la verdad no está en él.
Pero quien guarda su pa-
labra, ciertamente el amor 
de Dios ha llegado en él a 
su plenitud. En esto cono-
cemos que estamos en él.

EVANGELIO
Lc 24,35-48  

En aquel tiempo, contaban 
los discípulos lo que les ha-
bía pasado por el camino y 
cómo habían reconocido a 
Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas 

cosas, cuando se presenta 
Jesús en medio de ellos y 
les dice:
- «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sor-
presa, creían ver un fantas-
ma. El les dijo:
- «¿Por qué os alarmáis?, 
¿por qué surgen dudas en 
vuestro interior? Mirad mis 
manos y mis pies: soy yo en 
persona. Palpadme y daos 
cuenta de que un fantasma 
no tiene carne y huesos, 
como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las 
manos y los pies. Y como 
no acababan de creer por 
la alegría, y seguían atóni-
tos, les dijo:
- «¿Tenéis ahí algo que co-
mer?»

Ellos le ofrecieron un trozo 
de pez asado. Él lo tomó y 
comió delante de ellos. Y 
les dijo:
- «Esto es lo que os decía 
mientras estaba con voso-
tros: que todo lo escrito en 
la ley de Moisés y en los 
profetas y salmos acerca 
de mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el enten-
dimiento para comprender 
las Escrituras. Y añadió:
- «Así estaba escrito: el Me-
sías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al ter-
cer día, y en su nombre se 
predicará la conversión y 
el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén. Voso-
tros sois testigos de esto.»


