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Domingo de la Divina Misericordia
“¡Cuánta necesidad de la misericordia de Dios tiene el mundo de hoy!"
El Papa Juan Pablo II pidió, en el Santuario de Cracovia, en 2002 y en repetidas ocasiones, que los cristianos
de nuestros días se convirtieran en verdaderos apóstoles, testigos de esta verdad de la fe, porque "nada
necesita el hombre tanto como la Divina Misericordia: ese amor que quiere bien, que compadece, que eleva
al hombre, por encima de su debilidad, hacia las infinitas alturas de la santidad de Dios".
Inspirado por el mensaje de la Divina Misericordia, que Dios le había transmitido a Sor Faustina, Juan Pablo
II escribió la primera encíclica, en la historia de la Iglesia, dedicada a la Divina Misericordia. “Dives in Misericordia” (1980). Asimismo, introdujo en la Liturgia de la Iglesia, la Fiesta de la Divina Misericordia el primer
domingo después de Pascua y finalmente consagró a todo el mundo para que en ella la humanidad entera
encuentre la salvación y la luz de la esperanza.
(Continúa en la página 2)

Entrevista: Mons. Juan C. Elizalde
"La fecundidad en el sacerdocio
y en la vida cristiana es la del
grano de trigo que muere para
dar mucho fruto"

www.obsegorbecastellon.es

La noticia de la semana:
El Obispo preside los actos de
la Semana Santa en la sede
catedralicia de Segorbe con la
participación de fieles

Punto de mira
(Viene de portada)

La fiesta de la Misericordia
se celebra el primer domingo después de Pascua, que
es el segundo domingo de
Pascua, que actualmente se
conoce como el Domingo de
la Divina Misericordia. La inscribió primero en el calendario
litúrgico el cardenal Francisco
Macharski para su Arquidiócesis de Cracovia (1985) y a
continuación algunos obispos
polacos lo hicieron en sus diócesis. A petición del Episcopado de Polonia, el Papa Juan
Pablo II, en 1995, instituyó esta
fiesta en todas las diócesis de
Polonia. El día de la canonización de Sor Faustina, el 30 de
abril de 2000, el Papa estableció esta fiesta para toda la
Iglesia.
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Santa Faustina Kowalska
Santa Faustina vivió y murió
en la Congregación de las
Hermanas de la Madre de
Dios de la Misericordia, que
se ocupa de chicas y mujeres
que necesitan una profunda renovación moral. Como
miembro de la Congregación,
vivía el carisma de la congregación. Sin embargo, al mismo tiempo, recibió de Dios un
don mayor, el de proclamar
al mundo entero la Misericordia de Dios, de testificar en el
mundo el valor evangélico del
amor misericordioso de Dios

hacia cada persona. Hoy te envío a ti a toda la humanidad con
Mi misericordia – le dijo Jesús
– No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo
sanarla, abrazarla a Mi Corazón
misericordioso (Diario 1588). En
el centro del carisma de Santa
Faustina se halla el valor evangélico (no se trata pues de una
tarea específica), del misterio de
la misericordia de Dios. Vivir este
carisma, significa pues, ir conociendo cada vez más esta verdad de la fe y contemplarla en
la vida cotidiana, así como también procurar responder con una
actitud de confianza hacia Dios
(mediante el cumplimiento de su
santa voluntad, que es para nosotros la misericordia misma), y
practicar el amor activo hacia el
prójimo. El testimonio de vida, vivido en este espíritu, es la forma

básica de proclamar al mundo la
misericordia de Dios. El carisma
de Santa Faustina aporta, en la
historia de la Iglesia, una nueva
escuela de la espiritualidad y
el Movimiento Apostólico de la
Divina Misericordia, que de diversas maneras trata de llevar a
cabo la tarea de testificar y hacer
presente en el mundo el misterio
de la misericordia de Dios. La experiencia que Juan Pablo II hizo
de la Misericordia le llevó a escribir una de sus primeras encíclicas, en 1980 tan solo tres años
después de su nombramiento,
con el título «Dives in misericordia» (Rico en misericordia), a
beatificar a sor Faustina Kowalska (1905-1938), la religiosa polaca mensajera de esta devoción
del amor de Dios, y la dedicación
del segundo domingo de Pascua
a la Divina Misericordia.

Culto a la Divina Misericordia
En 1931 Sor Faustina tuvo
una visión en la cual Jesús
le encargó la tarea de pintar
su imagen tal y como ella lo
veía en ese momento: con
la mano izquierda sobre su
corazón, del cual salen dos
rayos, y con la mano derecha alzada en señal de bendición. Jesús le indicó que al
pie del cuadro debería colocarse la firma: "Jesús, en Ti
confío". Agregándole: "Deseo
que esta imagen sea venerada primero en su capilla y
luego en el mundo entero"
(Diario, 47). Muchas fueron
las ocasiones en las que el
Señor le pidió que proclamara esta verdad bíblica: habla

al mundo de Mi misericordia
para que toda la humanidad
conozca la infinita misericordia Mía (Diario 848). La esencia del culto y la devoción a
la Divina Misericordia es la
actitud de confianza hacia
Dios, que es la actitud bíblica de la fe, abandono en Dios
que en la práctica significa el
cumplimiento de su voluntad contenida en los mandamientos, las obligaciones de
estado, las bienaventuranzas, los consejos evangélicos, y también en las inspiraciones de Espíritu Santo que
cada cual va discerniendo en
su vida cotidiana. La segunda
condición relevante de esta

devoción es la actitud de misericordia hacia el prójimo, que es
lo que hace que la devoción a
la Divina Misericordia no sea tan
sólo una devoción, sino que exige la formación personal según
la actitud evangélica del amor
activo hacia los demás. Otras
formas de culto que Jesucristo
transmitió a Sor Faustina son:
la imagen de Jesús Misericordioso, con la inscripción: Jesús
en Ti confío, la Fiesta de la Misericordia, que se celebra este
primer domingo después de
Pascua, la Coronilla de la Divina
Misericordia, la Hora de la Misericordia y la propagación de la
devoción a la Misericordia mediante su difusión.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“El don pascual de la Misericordia
divina "

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
El segundo Domingo de
Pascua se llama también
“de la Misericordia divina’´
desde el año 2000. Así lo
dispuso san Juan Pablo
II en la canonización de
Sor Faustina Kowalska,
Apóstol de la divina Misericordia. Este domingo
debía ser “una invitación
perenne para el mundo
cristiano a afrontar, con
confianza en la benevolencia divina, las dificultades y las pruebas que
esperan al género humano en los años venideros”.
Sor Faustina había dejado
escrito que “la humanidad no conseguirá la paz
hasta que no se dirija con
confianza a la misericordia
divina” (Diario, 300). Vista
desde la actual pandemia
y del resto de los graves
problemas que siguen
afectando a la humanidad, el deseo del Papa se
revela como realmente
profético. La humanidad
necesita abrir su corazón
a la Misericordia de Dios
especialmente en este
tiempo de incertidumbre.
Misericordia significa el
corazón (cordia, del latín
cor, corazón) que se abaja ante cualquier miseria
humana (miseri). Como
dice el papa Francisco “el
nombre de Dios es misericordia”. Es la palabra que
mejor revela su ser más
íntimo: Dios es amor y comunión de personas en el
amor. La misericordia es el
amor divino en su aspecto más profundo hacia la
humanidad; manifiesta su
disposición a aliviar cualquier necesidad humana
y su infinita capacidad de
perdonar.
Dios es amor y crea al ser
humano por amor y para

"Vivamos el don pascual de la misericordia
divina y ofrezcámosla a la humanidad"
la vida plena en su amor.
Es un amor fiel, que sigue
amando a su criatura incluso cuando se aleja de
Él, y que sale a su encuentro y la espera pacientemente. Es un amor compasivo, entrañable y tierno
como el de una madre,
que sufre y se compadece
ante cualquier necesidad
y sufrimiento humano, un
amor que está siempre
dispuesto al perdón. Así lo
revela Dios a lo largo de
la Historia del Pueblo de
Israel y lo hace de modo
definitivo en su Hijo, Jesús.
Jesús es la Misericordia
de Dios hecha carne: su
persona, sus palabras,
gestos y obras, todo en Él
nos habla de la misericordia de Dios. Jesús habla
con palabras de misericordia; mira con ojos misericordiosos; actúa y cura
movido por la compasión
y la misericordia hacia los
necesitados, desheredados y enfermos en el alma
y en el cuerpo. El misterio
pascual, la muerte y resurrección de Jesús, es
la manifestación suprema
de la misericordia divina.
Por su amor misericordioso, el Padre envía al Hijo al

mundo; por amor a Dios y
al ser humano, Cristo se
ofrece en la Cruz al Padre
para el perdón de los pecados; por amor, el Padre
acoge y acepta el sacrificio de su Hijo y lo resucita;
por amor, Cristo resucitado envía el Espíritu Santo.
En la tarde del primer día
de la semana, Jesús Resucitado se presenta ante
los Apóstoles y les dice:
“Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así
también os envío yo. (...)
Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis
los pecados les quedan
perdonados; a quienes
se los retengáis les quedan retenidos” (Jn 20, 2123). Antes de pronunciar
estas palabras, Jesús les
muestra sus manos y su
costado, es decir, señala
las heridas de la pasión,
sobre todo la herida de su
corazón, fuente de la que
brota la gran ola de misericordia que se derrama
sobre la humanidad. La
misericordia divina llega a
la humanidad a través del
corazón de Cristo crucificado mediante el envío
del Espíritu para el perdón de los pecados. Este

don pascual de la Misericordia divina continua en
su Iglesia a través del los
sucesores de los Apóstoles; una misericordia que
reconstruye la relación de
cada uno con Dios, de los
hombres entre sí y con la
creación entera; una misericordia que suscita entre los hombres nuevas
relaciones de solidaridad
fraterna.
Cristo nos enseñó que
quien acoge y experimenta la misericordia de
Dios está llamado a “usar
misericordia” con los demás: “Sed misericordiosos
como vuestro Padre es
misericordioso” (Lc 6,36).
La misericordia sale al
encuentro de todas las
necesidades de los hombres, como Jesús que se
inclinó sobre todas las miserias humanas, tanto materiales como espirituales.
Sintonizando con el corazón de Cristo, crucificado
y resucitado, llegaremos
a ser capaces de mirar a
nuestros hermanos con
ojos nuevos: con ternura
entrañable, con compasión comprometida y con
disposición al perdón: en
una palabra, miraremos
nuestro mundo con ojos
de misericordia. Así será
posible establecer un estilo nuevo de relaciones
entre las personas y entre
los pueblos. Desde este
amor podremos afrontar
la crisis de sentido y los
desafíos más diversos, superar los odios y las guerras, perdonar de corazón,
salvaguardar la dignidad
de toda persona humana.
Acojamos y vivamos el
don pascual de la misericordia divina y ofrezcámosla a la humanidad.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis
Los niños de catequesis de Primera Comunión de la Parroquia
de San Pedro de Segorbe realizan manualmente un Vía Crucis
Los niños de primer curso de catequesis de Primera Comunión de la
parroquia de San Pedro
Apóstol de Segorbe han
aprovechado la catequesis previa a esta Semana
Santa para elaborar manualmente un Vía Crucis.
Los catequistas de la parroquia organizaron una
excursión en la que vieron la representación del
Vía Crucis, «se les explicó
cada una de las estaciones y pudieron acompañar a Jesús siguiendo
el mismo camino que Él
recorrió llevando la Cruz
por amor a cada uno de
nosotros», según comenta Teresa, catequista
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de la parroquia. La idea
surgió a raíz de un material remitido desde la
Delegación
Diocesana
de Catequesis y, a partir
de ahí, surgió esta suge-

rente idea que se fraguó
a través de unas láminas
que los niños han ido trabajando, pintando y decorando manualmente y
que ahora lucen ante el

Sagrario de la parroquia.
Este laborioso trabajo ha
estado expuesto durante
toda la Semana Santa y
hasta el Domingo de Resurrección.
Con esta tarea, no sólo
han conocido la Pasión
y Muerte de Jesús, sino
que han contribuido a
la reflexión y a meditar
cada una de las Estaciones del recorrido que Jesús hizo el Viernes Santo
por la Vía de los Dolores
de Jerusalén y que cada
Viernes de Pasión se sigue espiritualmente desde tantos lugares, unidos
en el dolor y el sufrimiento de Jesús por todos los
hombres.

El colegio Madre María Rosa Molas de Onda recibe el premio
al proyecto más escuchado del festival "I Can"
Los alumnos y alumnas
de 4º de ESO del colegio
Madre María Rosa Molas
de Onda han recibido el
galardón al proyecto más
escuchado del Festival I
CAN, tras tomar conciencia de sus propios sentimientos y emociones
durante el confinamiento
y acercarse a varias realidades como hospitales,
asistencia de la Iglesia en
la pandemia o el voluntariado. Se plantearon qué
pasaría si la COVID-19

llegase a África. A través
de la ONG Delwende impulsaron un proyecto en
torno al Día de África, a
través de sus propias redes sociales y además,
recaudaron fondos a través de la captación de
socios. El evento nacional
de Design for Change España (DFC) es la oportunidad para reconocer la
labor de todos los niños,
niñas y jóvenes que han
decidido dar un paso al
frente y pasar a la acción

para aportar soluciones a
los problemas que más
les afectan. El proyecto fue realizado por 25
alumnos/as de Secunda-

ria y 1 profesora que les
ha guiado, enmarcado
en el ODS 3 (Objetivos de
Desarrollo
Sostenible),
"Salud y bienestar".

La HOAC celebra su 75 aniversario y manifiesta su deseo de
seguir creciendo y formándose como cristianos adultos
Este año 2021 se cumplen 75 años de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), en
los que este movimiento
de trabajadores y trabajadoras cristianos son fieles al encuentro entre la
Iglesia y el mundo obrero
y del trabajo.
En un comunicado han
agradecido a la Iglesia
"habernos presentado a
Jesucristo y su proyecto

de fraternidad en la realidad del trabajo, así como
a todas las personas y organizaciones que trabajan y luchan por la justicia
y la dignidad de las personas". Del mismo modo
manifiestan su deseo
de "seguir colaborando
como Iglesia, por fidelidad a Jesucristo, y crecer
en el servicio a los empobrecidos y en la defensa
del trabajo digno, como

ha planteado siempre
la Doctrina Social de la
Iglesia". Se comprometen a "seguir caminando,
creciendo, formándonos

como cristianos adultos
y viviendo ese ser cristiano como levadura en
la masa de los ambientes
de trabajo".

El pulso de la Diócesis
Comienzan las obras de construcción de "El Pati" y el centro
parroquial de los Santos Evangelistas en Vila-real
Las obras de construcción del nuevo complejo
que albergará al centro
parroquial de los Santos
Evangelistas de Vila-real
y al Centro de Promoción
Social de Cáritas diocesana, “El Pati”, avanzan a
buen ritmo y tal como estaba previsto desde que
el pasado mes de febrero
se colocara la 1ª piedra.
El párroco, Juan Crisóstomo Nangagahigo, ha informado de que el centro
parroquial se compondrá
de varios salones para
impartir las catequesis,
pues ahora se están teniendo que realizar en
dependencias externas
a la parroquia, así como

para
las
actividades
propias de los diferentes grupos parroquiales,
como son los jóvenes o
las cofradías. También
contará con una capilla

Reto solidario de los colegios "Virgen
del Carmen" de Onda y Vila-real

Los Colegios ‘Virgen del
Carmen’ de Vila-real y
Onda se embarcan en el
reto solidario de andar
la distancia que separan ambos centros con
Burkina Faso, lugar del
proyecto solidario de su
ONG carmelita KARIT al
que irá destinada esta
iniciativa. Del 30 de marzo al 30 de abril, alumnado, familias, profesores
y todo aquel que quiera colaborar, intentarán
completar los 5566 km
que separan Carmelitas de Burkina Faso y
así recaudar dinero para
el proyecto que tiene
la ONG KARIT en dicho

país. Con el proyecto se
quiere aumentar la cobertura educativa con la
ampliación de la escuela
Nuestra Señora del Carmen en Bobo Dioulasso
(Burkina Faso) en su fase
IV. Todo aquel que quiera tomar parte del reto se
puede apuntar buscando
el enlace de inscripción
en las redes sociales de
los dos colegios. Una vez
formulada la inscripción,
se recibirán los pasos
para unirse con la aplicación Strava al grupo de
participantes. Además,
con la inscripción se recibirá una camiseta de la
carrera y el dorsal.

con capacidad para 150
personas, en la que se
podrá celebrar la Eucaristía los fines de semana,
pero también se utilizará
para encuentros y retiros

de los grupos parroquiales antes mencionados.
En cuanto al centro de
Cáritas diocesana, con
el que la Iglesia busca
acoger y reinsertar en
la vida social a los más
pobres, podrá albergar a
36 personas sin hogar y
contará con varios espacios de formación. Desde
la empresa constructora,
Teknos, han informado
que los trabajos iniciales
consisten en el vallado
del solar, las demoliciones de restos de edificación, la excavación y
retirada de materiales, y
el replanteo de la cimentación superficial y de las
vigas riostras.

El Obispo aprueba el Estatuto de la
Curia Diocesana mediante Decreto

El objetivo del estatuto
es " organizar la actividad
de los colaboradores inmediatos del Obispo en
el ejercicio de su ministerio pastoral de la manera más adecuada a las
necesidades de nuestra
Diócesis y a las exigencias de nuestro tiempo". y entrará en vigor el
próximo 1 de julio.
Según el Código de Derecho Canónico, la Curia
diocesana es el conjunto
de organismos y de personas determinados por
la ley de la Iglesia universal, y en congruencia
con ella por el Obispo
diocesano para su dióce-

sis, que de forma estable
colaboran directamente
con el Obispo en el gobierno de toda la diócesis, principalmente en la
dirección de la actividad
pastoral, en la administración de la diócesis y en
el ejercicio de potestad
judicial. Las funciones de
la Curia, además de burocráticas, son también
de naturaleza pastoral,
siendo un instrumento al
servicio del Obispo, y por
tanto de toda la Diócesis,
como "un medio para fomentar la unidad, la comunión y la coordinación
en la vida y misión de la
Iglesia particular».
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La noticia de la semana
La gran participación de los fieles marca las celebraciones
del Triduo Pascual y del Domingo de Resurrección
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Tal como manifestó el
Obispo en la homilía
de Domingo de Ramos,
"este año sí habrá Semana Santa", diferente a
como viene siendo tradición en nuestra Diócesis
pero, afortunadamente y
a diferencia del año pasado con la participación
presencial de los fieles.
También, pensando en
las personas enfermas y
con problemas de movilidad, la Diócesis organizó la retransmisión de las
principales celebraciones a través de Televisión

de Castellón, del canal
diocesano de Youtube
y de otras cadenas que
también se sumaron.
D. Casimiro pudo vivir
como Pastor de nuestra
Iglesia, la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo junto a los fieles
en cada una de las ceremonias litúrgicas que se
celebraron en las sedes
episcopales de Segorbe
y Castellón.
Triduo Pascual
El Triduo Pascual se iniciaba en la Catedral Ba-

sílica de Segorbe celebrando la "Misa de la
Cena del Señor" donde
el Obispo conmemoró la
"institución de la Eucaristía y el orden sacerdotal"
ofreciendo "su cuerpo y
su sangre como anticipo
de su muerte".
Ya el Viernes Santo, en
la Concatedral de Santa María, en Castellón,
nuestro Obispo meditó
las XIV estaciones del Vía
Crucis junto a la multitud
de fieles que lo rezaron
junto a él.
Por la tarde, la sede epis-

copal de Segorbe volvió
a convertirse en centro
neurálgico de la proclamación del Evangelio de
la Pasión (Jn 18,1-19,42)
donde junto a los fieles,
D. Casimiro contempló y
adoró la cruz y con ella
donde estuvo clavada "la
salvación del mundo".
Ya por la noche, también
desde Segorbe tuvo lugar "el entierro" dando
paso al recogimiento en
oración y adoración por
quien "dio su vida por nosotros" y previo al "triunfo
de la vida".

¡Jesucristo ha resucitado!: Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección

La Vigilia Pascual fue el
centro de la celebración
del Sábado Santo en una
liturgia cargada de simbolismo por cuanto se
encendió el cirio pascual
que simboliza la "Luz de
Cristo" conmemorando
la Resurrección de Jesucristo, renovando nuestro

bautismo, renunciando a
Satanás y proclamando
la fe.
Tanto el sábado como el
Domingo de Resurrección en que se celebró la
Misa de Pascua, el Obispo de la Diócesis exhortó
a ser testigos del Resucitado. En sendas homilías

D. Casimiro resaltó "el
triunfo de la vida sobre
la muerte", invitándonos,
especialmente en este
tiempo de pandemia, "a
superar el miedo y la incertidumbre pues Cristo ha Resucitado, y nos
invita a confiar en Dios,
porque es eterna su mi-

sericordia". La Resurrección de Jesús, dijo, " es la
manifestación suprema
del amor de Dios, es su
respuesta a la entrega
amorosa y obediente de
su Hijo hasta la Cruz" y
revela "el rostro de Dios,
de su amor, de su bondad, y de su fidelidad".

Entrevista
"La fecundidad en el
sacerdocio y en la vida
cristiana es la del grano
de trigo que muere para
dar mucho fruto"

Monseñor
Juan Carlos
Elizalde
Obispo de Vitoria y
director de los últimos Ejercicios Espirituales de los sacerdotes de nuestra
Diócesis
El prelado fundamentó los Ejercicios en el
esquema ignaciano
"como principio y fundamento de nuestra
identidad,
porque
la fecundidad en el
sacerdocio y en la
vida cristiana es la
del grano de trigo
que muere para dar
mucho fruto, pero
siempre el final es la
resurrección, la bendición, el fruto, la fecundidad, la alegría,
la felicidad, la vida
plena, a lo que estamos llamados, y a lo
que estamos llamados a conducir a la
comunidad".
Se dedicó también
una jornada a la misericordia de Dios,
a la conversión, el
arrepentimiento,
"pues no siempre uno
vive en coherencia a
ese don, y se encuentra que la respuesta
del Señor es la misericordia infinita".

¿Cómo ha vivido y está viviendo todo este tiempo
de pandemia?
Con dolor y desde el Señor que nos acompaña
en la prueba, asumiéndola, en la que Jesús toca
las raíces del dolor humano y nos acompaña desde dentro en la prueba. He podido comprobar
que Dios no está ausente, que Él ha cargado con
esta situación, y que nos da fortaleza para vivirla
con esperanza. Como obispo ha sido, sobre todo
el confinamiento, un momento de intensidad,
de crecimiento en la oración, en el estudio, en la
experiencia de Dios, y eso me ha alumbrado las
prioridades reales, no de cara a la galería, sino las
prioridades reales de mi vida, de las necesidades
de la diócesis, del acompañamiento a las personas más vulnerables y a las que lo están pasando
peor, y de la evangelización, centrando el anuncio
del Evangelio de Cristo, la liberación que supone.
También situando como secundarias las cosas que
son secundarias, y que a veces cogían lo principal
de mi jornada y de mi calendario.
Es posible que mucha gente, también algunos
católicos, se pregunten ¿Dónde está Dios en toda
esta situación?
Esa es la pregunta que ha surgido, y precisamente
durante el confinamiento vivimos un Viernes Santo como nunca, y ahí, la respuesta de la Iglesia es
que Dios ha venido para acompañar, para asumir
Él, que no es ajeno a este dolor, que no quiere el
dolor, que no lo manda, y que lucha desde dentro para liberarnos del dolor y para dar fecundidad
a todo el proceso de sufrimiento que conlleva la
vida humana. Como dijo Paul Claudel, Jesús no ha
venido para quitar el dolor sino para llenarlo de su
dulce presencia.
¿Cuál ha sido, y es, el papel de la Iglesia en la
pandemia?
La Iglesia que peregrina en cada diócesis, en comunión con Pedro, es la Iglesia que ha privilegiado
la ayuda a las personas más vulnerables en la pandemia. Se han disparado las ayudas, los recursos
de Cáritas y de todas las instituciones religiosas en
favor de las personas más marginadas. También
en la atención espiritual, no se ha abandonado la
evangelización, ni siquiera en el confinamiento. La
Iglesia ha estado volcada a través de las distintas
vocaciones y de los distintos carismas, estando
a la altura de esta situación de sufrimiento. En el
confinamiento los templos estuvieron cerrados
pero la Iglesia estuvo abierta de par en par en toda
su realidad y a todos los niveles.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Seamos
misericordiosos
con el más débil
En esta fiesta de la Divina Misericordia el
anuncio más hermoso
se da a través del discípulo que llegó más
tarde. Sólo él faltaba,
Tomás, pero el Señor
lo esperó. La misericordia no abandona a
quien se queda atrás.
Ahora, mientras pensamos en una lenta y
ardua recuperación de
la pandemia, se insinúa
justamente este peligro:
olvidar al que se quedó
atrás. El riesgo es que
nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se
transmite al pensar que
la vida mejora si me va
mejor a mí. Se parte de
esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a
las personas, descartar
a los pobres e inmolar
en el altar del progreso
al que se queda atrás.
Pero esta pandemia
nos recuerda que no
hay diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos frágiles, iguales y valiosos.
Es tiempo de eliminar
las desigualdades, de
reparar la injusticia que
mina de raíz la salud
de toda la humanidad.
Hoy, el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón
del discípulo. Que también nosotros, como el
apóstol Tomás, acojamos la misericordia,
salvación del mundo, y
seamos misericordiosos con el que es más
débil. Sólo así reconstruiremos un mundo
nuevo.
Homilía Santa Misa de
la Divina Misericordia
(19 de Abril 2020)

7

Edita: Obispado de Segorbe-Castellón
Coordinador: Héctor Gozalbo Redacción: Paz Ferrin (610 493 950) · Juan Gozalbo (682 27 91 23)
medios@obsegorbecastellon.org / www.obsegorbecastellon.es C/Gobernador Bermúdez de Castro, 8. 12003. Castellón de la Plana
Impresión y reparto: Grupo Zona · Pol. Ind. Ronda Sur, C/ Sierra de Irta · Castellón / Teléfono 964 210 339 · www.grupozona.es

Suplemento del B.O. del Obispado
Dep. Legal: CS 971960
Nº 3071

“Dichosos los que crean sin haber visto”
Domingo II de Pascua (2ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
He 4,32-35
En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían
todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de
lo que tenía. Los apóstoles
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús
con mucho valor.Y Dios los
miraba a todos con mucho
agrado. Ninguno pasaba
necesidad, pues los que
poseían tierras o casas las
vendían traían el dinero y
lo ponían a disposición de
los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 117
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R/. Dad gracias al Señor
porque es bueno, porque
es eterna su misericordia.
SEGUNDA LECTURA
1Jn 5,1-6
Queridos hermanos:
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido
de Dios; y todo el que ama
a Dios que da el ser ama
también al que ha nacido
de él. En esto conocemos
que amamos a los hijos
de Dios: si amamos a Dios
y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto
consiste el amor a Dios: en
que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados,
pues todo lo que ha nacido
de Dios vence al mundo.
Y lo que ha conseguido la
victoria sobre el mundo
es nuestra fe. ¿Quién es el
que vence al mundo, sino
el que cree que Jesús es
el Hijo de Dios?

Éste es el que vino con
agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua,
sino con agua y con sangre; y el Espíritu es quien
da testimonio, porque el
Espíritu es la verdad
EVANGELIO
Jn 20,19-31
Al anochecer de aquel día,
el primero de la semana,
estaban los discípulos en
una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo:
- «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- «Paz a vosotros. Como el

Padre me ha enviado, así
también os envío yo. »
Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les
dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan
retenidos.»
Tomás, uno de los Doce,
llamado el Mellizo, no
estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:
- «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó:
- «Si no veo en sus manos
la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto
la mano en su costado, no
lo creo.»
A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discí-

pulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso
en medio y dijo:
- «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás:
- «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente.»
Contestó Tomás:
- «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
- «¿Porque me has visto
has creído? Dichosos los
que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que
no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Éstos se
han escrito para que creáis
que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en
su nombre.

