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Visca la nostra Patrona, Mare de Déu del Lledó
“María en el corazón de la Diócesis durante el mes de mayo"

Iniciamos este mes de mayo, en que la Iglesia manifiesta con particular intensidad su amor y devoción a Ma-
ría, la Madre de Dios y Madre nuestra. Ella es la única mujer de toda la historia de la humanidad que nace sin 
pecado original, la madre de Cristo y siempre Virgen, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. 

Este es un tiempo en el que celebramos la resurrección de Jesús, pero también es un tiempo que dedica-
mos a la Virgen, coincidiendo con la primavera y el fin del invierno, son las flores, la luz y la alegría, es el triun-
fo de la vida sobre la muerte. La celebración de este mes de mayo es un homenaje y una acción de gracias 
hacia Nuestra Madre, que festejamos, entre muchas otras cosas, con el rezo del Rosario, con ofrendas de 
flores y con la meditación de sus virtudes, de sus misterios y de sus dogmas.

Las noticias de la semana:Entrevista: Alfredo Royo
Depositario de Els Peregrins 
de Les Useres: " No habrá 
peregrinación pero sí rogativa a 
través de la oración"

Cáritas Diocesana intermedia para 
fomentar el empleo

2 de Mayo de 2021

El Obispo preside una Vigilia de 
Oración con los catequistas



demia del coronavirus. Treinta 
santuarios marianos, represen-
tativos de los de todo el mundo, 
serán anfitriones de este rezo del 
Rosario diario, siempre a las seis 
de la tarde presentado como 
una "maratón de oración" con el 
lema  "Desde toda la Iglesia se 
eleva incesantemente la oración 
a Dios".

Mare de Déu de Lledó
También, este primer domingo 
de mayo es la fiesta principal de 
la patrona de la ciudad de Cas-
tellón, la Mare de Déu del Lledó. 
A ella le pedimos, una vez más, 
su intercesión para que Dios nos 
libere de esta pandemia, para 
que conceda el descanso eter-

Punto de mira
(Viene de portada)

Actos en honor a la Patrona de Castellón
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San Juan Pablo II siempre se 
refería a España como “tierra 
de María”, y es verdad, vivi-
mos en una tierra Mariana, 
no hay pueblo que no tenga 
advocación a su Virgen. For-
ma parte de nuestra tradición 
y de nuestra identidad cris-
tiana, y es objeto de devo-
ción en todos los rincones de 
nuestra Diócesis.
Este año, como ya lo fue 
el pasado, la situación va a 
cambiar las formas pero no el 
fondo, y cada parroquia está 
adaptándose a las circuns-
tancias para continuar con 
sus tradicionales costumbres 
de expresión de fe a María, en 
sus distintas advocaciones.
Recordemos que la ciudad 
de Onda se encuentra cele-
brando el Año Mariano dedi-
cado a la Virgen de la Espe-
ranza, y durante este mes, las 
celebraciones se centran en 
la acogida de la imagen de la 
Virgen en las Parroquias. En 
este Tiempo Pascual, los fie-
les de Onda y Artesa, anima-
dos por la presencia de María 
quieren dar testimonio de fe y 
de esperanza.
El Papa Francisco nos anima 
a rezar el Rosario en este mes 
de mayo con la petición es-
pecial de que finalice la pan-

Domingo 2 de mayo
Festividad de la Virgen del 
Lledó con tres celebraciones 
eucarísticas:
- 9 h.: Santa Misa presidida 
por el Prior de la Real Cofra-
día del Lledó, Miguel Abril.
- 11 h.: Solemne Eucaristía 
presidida por el Obispo, D. 
Casimiro López Llorente. Mú-
sica a cargo de la Coral "Veus 
de Lledó".
Ante la imposibilidad de ce-
lebrar la procesión, a partir 
de las 17.00h se procederá a 
bajar la imagen de la Virgen 
desde el camarín hasta el al-
tar para celebrar un acto de 
homenaje y cercanía por par-
te de los fieles a la Patrona.
- 20 h.: Misa vespertina presi-
dida por el Prior de la Basílica 

del Lledó, Josep Miquel Fran-
cés.
Lunes 3 de mayo
19.30 h. en la Basílica del Lledó: 
Misa de la Real Cofradía en su-
fragio de los difuntos, presidida 
por el Prior de la Cofradía, Mi-
guel Abril.
Martes 4 de mayo
Celebración del 97 aniversario 
de la Coronación y Consagra-
ción
- 13 h. en la S.I. Concatedral 
de Santa María. Traslado de la 
imagen de la Virgen del Lledó 
hasta el Altar Mayor, donde se 
cantarán los "Gozos"; de D. Luis 
Revest de 1917, con música del 
canónigo Vicente Ripollés, y el
Magníficat. Estará presidido por 
el Obispo, D. Casimiro López 
Llorente.

no a los fallecidos, consuelo y 
esperanza a sus familiares, y 
para que asista a los enfermos 
y a todas aquellas personas que 
les atienden. Pero también por 
todos nosotros. Como dijo nues-
tro Obispo el año pasado en la 
homilía de la fiesta de la Mare 
de Déu del Lledó, que ella nos 
enseñe “a estar disponibles para 
servir y amar con obras de ver-
dadera entrega y caridad a los 
demás”, acudamos a ella “para 
que abra nuestros corazones a 
Dios y a los hermanos. A Ella nos 
encomendamos y le rezamos: 
Ayúdanos, Madre, a ser humil-
des y a mantenernos firmes en la 
fe, perseverantes y unánimes en 
la oración y fuertes en el amor 
a Dios y a los hermanos. Amén”.

Jueves 29 de abril:
19 h. en la Basílica del Lledó.
Rosario y primer día del Tri-
duo, ofrecido por la Frater-
nidad Monástica de la Paz y 
presidido por Lucio Rodrí-
gues.
Viernes 30 de abril
19 h. en la Basílica del Lledó. 
Rosario y segundo día del 
Triduo, ofrecido por la Cofra-
día de Pescadores del Grao y 
presidido por Albert Arrufat.
Sábado 1 de mayo
19 h. en la Basílica del Lledó. 
Rosario y tercer día del Tri-
duo, ofrecido por la Real Co-
fradía de la Virgen del Lledó 
y presidido por el Prior de la 
Basílica, Josep Miquel Fran-
cés. Día ofrecido por las fa-
milias.
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Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“El mes de la Virgen María"

"María escucha nuestras súplicas, 
incluso las que no pronunciamos"

Queridos diocesanos:  
Desde el inicio de la Igle-
sia, la Virgen María está 
siempre presente en la 
vida de la comunidad cris-
tiana y de los cristianos. 
Lo estuvo en los primeros 
pasos de la comunidad 
cristiana, que persevera-
ba unánime en la oración 
en comunión con María, la 
Madre de Jesús, esperan-
do el don prometido del 
Espíritu Santo (Hech 1,14). 
Y la Virgen sigue estan-
do presente una vez fue 
llevada en cuerpo y alma 
a los cielos al final de su 
vida terrenal. Ella es la pri-
mera creatura que partici-
pa ya en cuerpo y alma de 
la resurrección de su Hijo: 
ella vive gloriosa junto a 
Dios. No es un personaje 
del pasado: la Virgen Ma-
ria vive junto a Dios e in-
tercede por nosotros, sus 
hijos.      
En todo momento po-
demos sentir la presen-
cia maternal de Maria en 
nuestra vida personal, fa-
miliar y comunitaria. En el 
mes de mayo lo vivimos 
de modo especial. Mayo 
es el mes de María: para 
honrarla por ser la Madre 
de Dios y Madre nuestra, 
para darle gracias por tan-
tos dones como hemos 
recibido de Dios por in-
tercesión suya, para orar 
junto con ella a Dios e 
invocar su protección en 
nuestras dificultades y ne-
cesidades, para sentirnos 
amados y acompañados 
por ella en el camino de 
la vida. Este año nos po-
demos unir a la iniciativa 
del Papa Francisco de re-
zar todos los días el santo 
Rosario en las parroquias 
y familias pidiendo a Dios 
por intercesión de la Vir-
gen el fin de la pandemia 
del Covid-19. Así lo hare-

mos este primer domingo 
de mayo en la fiesta de la 
Mare de Déu del Lledó, 
Patrona de Castellón.  
En la vida de la Iglesia y de 
los cristianos, María ocupa 
un lugar privilegiado, por-
que es la Madre de Jesús, 
por pura gracia de Dios. 
María es ante todo la Ma-
dre de Dios. María nos da 
a Dios y dirige nuestra mi-
rada a Dios. Su deseo más 
ferviente es que nuestra 
devoción hacia ella sea 
el camino para nuestro 
encuentro personal con 
Cristo Jesús. Nuestra de-
voción y veneración a 
María debe estar siempre 
orientada a Dios en su 
Hijo, Cristo Jesús. Porque 
el Señor Resucitado es el 
centro y fundamento de 
nuestra fe. Él es el único 
Redentor y Salvador, el 
único Mediador entre Dios 
y los hombres: el Camino 
para ir a Dios y a los her-
manos, la Verdad que nos 
muestra el misterio de 
Dios y el misterio del hom-
bre, y la Vida en plenitud 
que Dios nos regala con 
su muerte y resurrección. 
María es siempre cami-

no que conduce a Jesús; 
ella no deja de decirnos 
como a los sirvientes en la 
bodas de Caná: “Haced lo 
que Él os diga” (Jn. 2,5). 
Pero la Virgen María es 
también nuestra Madre. A 
los pies de la Cruz, poco 
antes de morir, Jesús se 
la entrega como madre 
espiritual a Juan, que re-
presenta a toda la Iglesia 
y a todos los cristianos. El 
mismo Juan nos dice que 
“desde aquella hora, el 
discípulo la recibió como 
algo propio”, como su ma-
dre (Jn 19, 17). Desde ese 
momento, María es nues-
tra Madre y como Juan la 
hemos de acoger y amar 
como nuestra madre es-
piritual. Todos nosotros 
estamos colocados bajo 
su manto, como se ve en 
frescos y cuadros me-
dievales. La presencia 
de Maria en la vida de la 
Iglesia y de los cristianos 
es como la de una buena 
madre: que da protección, 
calor, acogida, cariño y 
consuelo a sus hijos. Pue-
de que su presencia sea 
muchas veces impercep-
tible y pase desapercibi-

da; pero ella está siempre 
atenta a sus hijos. Como 
una buena madre, la Vir-
gen nunca nos abandona, 
tampoco en el dolor, en la 
enfermedad, en la angus-
tia, en la soledad o en la 
tribulación, ni tan siquiera 
en la muerte. María nos 
acompaña siempre y nos 
mira con verdadero amor 
de Madre. Cada uno de 
nosotros, nuestras fami-
lias, ciudades y pueblos 
estamos en su corazón; 
ella cuida de nosotros en 
nuestros afanes y tareas; 
ella sufre y ora con noso-
tros y por nosotros, y nos 
alienta en estos momen-
tos de especial dificultad 
por la pandemia del coro-
navirus. 
Las oraciones que dirigi-
mos a la Virgen María no 
son vanas. Ella escucha 
nuestras súplicas, incluso 
las que no pronunciamos 
pero llevamos en nues-
tro corazón. Las escucha 
como Madre. Y más que 
toda buena madre, María 
nos defiende en los pe-
ligros, se preocupa por 
nosotros, también cuan-
do perdemos el sentido 
del camino y la esperan-
za. María está allí, rezando 
por nosotros, rezando por 
quien no reza. Rezando 
con nosotros. ¿Por qué? 
Porque ella es nuestra 
Madre (Francisco). 
María nos alienta y exhor-
ta hoy de modo especial 
a confiar en Dios y en su 
Hijo, el Señor Resucita-
do, como lo hizo con los 
primeros cristianos. Él es 
la Esperanza que no de-
frauda. Él nos envía a ser, 
como María, testigos con 
obras y palabras del amor 
de Dios a la humanidad, 
en especial a los afecta-
dos por la pandemia.  
Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis

La parroquia de San Bar-
tolomé de Borriol acogió 
la celebración del Rito 
de Admisión a la Iglesia 
Católica de un adulto, así 
como del Bautismo de 
sus tres hijas, que estuvo 
presidido por el Obispo, 
D. Casimiro López Llo-
rente, y que concelebró 
el párroco, Pedro Saborit 
Badenes. En la homilía, 
el Obispo se refierió a la 
celebración de la Pas-
cua como "la fiesta más 
grande que tenemos los 
cristianos, en la que Cris-
to Jesús ha muerto y ha 
resucitado para que en 
Él tengamos Vida”, reci-
biendo el amor de Dios, 
“que es lo mejor que nos 
puede pasar en nuestra 

vida, pues todos desea-
mos ser amados y amar 
como Él nos muestra”.  A 
los ya bautizados, dijo el 
Obispo "nos hace hijos 
e hijas suyas, como va a 
ocurrir hoy con estas tres 

niñas, y nos hace tam-
bién miembros de una 
comunidad, de la Iglesia, 
que en este caso se con-
creta en esta comunidad 
de Borriol, que debe ser 
presencia del amor de 

Dios para los demás”. 
Una comunidad, dijo D. 
Casimiro, que viva “sa-
biéndoos perdonar, bus-
cando el bien de cada 
uno, donde todos se sien-
tan acogidos, acompaña-
dos, y en la que vivamos 
como aquellos primeros 
cristianos”, que "perse-
veraban en la enseñanza 
de los apóstoles, en la 
comunión, en la fracción 
del pan y en las oracio-
nes, vivían todos unidos 
y tenían todo en común".
Para ello es necesario 
que el cristiano “crea, se 
encuentre con el Señor 
resucitado”, “amándole a 
Él sobre todas las cosas 
y al prójimo como a uno 
mismo”, añadió.

Con el inicio del mes de 
mayo se renuevan las in-
tenciones de oración que 
propone el Papa Fran-
cisco y la Conferencia 
Episcopal Española. El 
Papa dirige su intención 
universal de oración por 
el mundo de las finanzas: 
“Recemos para que los 
responsables del mundo 
financiero colaboren con 
los gobiernos, a fin de 
regular el campo de las 
finanzas para proteger 

a los ciudadanos de su 
peligro”. Por otra parte, la 
intención de oración de 
la Conferencia Episco-
pal Española (CEE), por 
la que también reza la 
Red Mundial de Oración 
del Papa, es “por los an-
cianos, especialmente 
por los que viven en so-
ledad, para que encuen-
tren la ayuda material 
y espiritual que necesi-
tan”. Nuestro Obispo, en 
su primera carta de este 

Intenciones de oración de la CEE y del Papa para mayo

año ya nos decía que 
«nuestros ancianos son 
un tesoro para la familia, 
la Iglesia y la sociedad. 
Se merecen todo nuestro 

La cinta, cuyo estreno 
en España se produjo el 
pasado día 16 de abril, se 
podrá ver en Castellón 
en las salas de cine «Ci-
nesa» del centro comer-
cial La Salera cuyas en-
tradas salieron a la venta 
este lunes. Dirigida por 
José María Zavala («El 
Misterio del Padre Pío», 
«Renacidos» y «Wojtyla, 
la investigación»), la nue-
va película «Amanece en 
Calcuta» es un cántico a 
una pequeña-gran mujer 

que entregó su vida a los 
más pobres de entre los 
pobres. Los productores 
aseguran en su presen-
tación que «si algo sigue 
enseñándonos Santa Te-
resa de Calcuta es que 
esta capital de la India 
está presente hoy en 
todas partes». En cual-
quier ciudad hay también 
una «Calcuta» donde 
malviven personas ne-
cesitadas de Amor, con 
mayúscula. Con el ritmo 
trepidante de un thriller, 

«Amanece en Calcuta» 
ofrece los testimonios 
entrelazados de seis per-
sonas que hoy siguen 
jugándose la vida en los 

lugares más remotos del 
planeta para dar a cono-
cer y amar a Cristo, se-
gún la espiritualidad de 
la Madre Teresa.

D. Casimiro preside el Rito de Admisión a la Iglesia Católica de 
un adulto y administra el sacramento del Bautismo a sus hijas

"Amanece en Calcuta" llega a los cines de Castellón

aprecio y cuidado siem-
pre y en particular en la 
soledad, en la debilidad, 
en la enfermedad y tam-
bién al final de sus días».
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eutanasia y el testamen-
to vital y la propuesta de 
un nuevo texto de De-
claración de Instruccio-
nes previas y voluntades 
anticipadas, que ha sido 
aprobado por la Plena-
ria. Del mismo modo, la 
Comisión Episcopal para 
la Educación y Cultura 
ha informado sobre los 
trabajos realizados en 
relación a la nueva ley 
educativa, la LOMLOE. 
Uno de estos trabajos es 
la actualización del currí-
culo del área de Religión 
Católica, desde Educa-
ción Infantil hasta Bachi-
llerato, para adaptarlo al 
marco curricular de la ley.

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Los obispos españoles, 
entre ellos D. Casimi-
ro López Llorente, han 
celebrado la Asamblea 
Plenaria en la que se 
han aprobado las líneas 
de acción pastoral para 
el quinquenio 2021-2025 
con el título, “Fieles al 
envío misionero. Claves 
del contexto actual, mar-
co eclesial y líneas de 
trabajo”. También se ha 
aprobado la creación de 
un servicio de asesora-
miento para las oficinas 
diocesanas para la pro-
tección de los menores y 
la prevención de abusos. 
Este servicio de comu-
nión y ayuda se presta a 

las oficinas diocesanas 
para apoyar sus trabajos 
en las diversas áreas de 
su actividad. Se estará 
también a disposición de 
las oficinas creadas por 

las congregaciones reli-
giosas. Por otra parte, la 
Subcomisión Episcopal 
para la Familia y Defensa 
de la Vida ha presentado 
un informe acerca de la 

En esta ocasión ha sido 
el Delegado de Enseñan-
za, Mauro Soliva, quien 
ha compartido un tiem-
po con los diáconos per-
manentes de la Diócesis 
dentro de la ronda de en-
cuentros formativos que 
están manteniendo con 
las distintas realidades 
diocesanas, y concreta-
mente con las delega-
ciones que conforman 
la estructura Pastoral 
del Obispado de Segor-
be-Castellón. En este 
encuentro el Delegado 
de Enseñanza explicó los 
distintos ámbitos donde 
desarrolla la Delegación 
su responsabilidad en la 
tarea evangelizadora de 
la Iglesia diocesana. Su 
ámbito de actuación es 

muy amplio pues com-
prende desde los aspec-
tos más formales como 
ser interlocutor -en nom-
bre del Obispo- con la 
administración educativa 
autonómica, la coordina-
ción y supervisión de la 
asignatura de religión y 
moral católica, hasta el 
acompañamiento espi-
ritual de los profesores. 
También se les hizo partí-
cipes de la compleja rea-
lidad que vive en la ac-
tualidad la asignatura de 
religión y moral católica 
en la escuela, particular-
mente en la de titularidad 
estatal, así como el perfil 
y tarea propia del profe-
sorado que imparte esta 
asignatura en el ámbito 
escolar de la Diócesis.

Los Retiros de Emaús for-
man parte de un Aposto-
lado Parroquial de laicos 
que, en nuestra Diócesis, 
se fundó en la Parroquia 
de la Santísima Trinidad 
de Castellón en enero de 
2019 celebrándose el pri-
mer retiro en octubre de 
ese mismo año.
El II Retiro, previsto para 
abril de 2020, tuvo que 
suspenderse debido a la 
pandemia, pero pasado 
ese tiempo, se retomó la 
actividad parroquial que 
cada lunes y martes ce-
lebran los dos grupos de 
Emaús existentes. Estos 
retiros, de los que nadie 
cuenta nada de lo que 
ocurre, se celebran du-
rante un fin de semana y 
están basados en la lec-

tura del Evangelio según 
Lucas 24: 13-35 que versa 
sobre los acontecimien-
tos ocurridos en el ca-
mino a Emaús. «El retiro 
ofrece una oportunidad 
para que todo aquel que 
busca, encuentre», ase-
guran desde la coordi-
nación de Castellón. De 
momento se han pro-
gramado dos retiros para 
mujeres que se celebra-
rán, en el Desierto de las 
Palmas, en junio (11 al 13) 
y septiembre (17 al 19) 
con todas las medidas 
de seguridad dictadas 
por las autoridades sani-
tarias.
Para más información o 
reserva de plaza pueden 
dirigirse a: emauscaste-
llonst@gmail.com

Los diáconos permanentes retoman 
su actividad formativa

Vuelven los Retiros de Emaús que se 
aplazaron por la pandemia
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Cáritas realiza 8.000 intervenciones para fomentar el empleo 
entre los más desfavorecidos e intermedia en 221 contrataciones

Coincidiendo con la ce-
lebración de San José 
Obrero, Cáritas Diocesa-
na quiere visibilizar todo 
el trabajo que realizan 
entorno al empleo. Según 
afirma Ana Beltrán, Coor-
dinadora General, "es 
importante que las per-
sonas a quienes acom-
pañamos en Cáritas pue-
dan acceder al mercado 
laboral  para mejorar su 
situación,   su autoestima 
y también recuperar su 
dignidad". Ante esta reali-
dad, desde Cáritas tratan 
de "sembrar esperanza 
con pequeñas acciones, 
concretas, como acom-
pañar en la búsqueda de 
un empleo a través del 

realizan cursos de larga 
duración para mejorar 
las posibilidades de ac-
ceder al mundo laboral, 
en concreto en jardinería 
dirigida para jóvenes y en 
mantenimiento de insta-
laciones. Cáritas también 
trabaja en el centro pe-
nitenciario de Castellón, 
con personas privadas 
de libertad preparándo-
las para la salida y entre-
nando sus competencias 
personales. Cabe desta-
car que en el último año 
"se han  realizado 8.000 
intervenciones en toda la 
Diócesis y gracias a em-
presas y particulares se 
ha contratado a 221 per-
sonas".

empleo, como toda  la 
normativa en materia de 
empleo o subsidios, y la 
publicación de una guía 
de orientación laboral". 
Por otra parte, también 

Los catequistas de la diócesis celebran una Vigilia de Oración

Presidida por nues-
tro Obispo, D. Casimiro 
López Llorente, la parro-
quia de San Vicente Fe-
rrer de Castellón acogió 
la celebración de una Vi-
gilia de Oración para los 
catequistas de la Dióce-
sis. El encuentro, organi-
zado por la Delegación 
de Catequesis, comenzó 
con la celebración de la 
Eucaristía a la que siguió 
la Adoración del San-
tísimo y el rezo de Vís-
peras. En la homilía, D. 
Casimiro puso el énfasis 
en esta Pascua, tiempo 
en el que "el Señor nos 
convoca para que es-
temos con Él, para que 
se afiance nuestra fe, en 

que está vivo y camina 
con nosotros, está entre 
nosotros”, y agradeció a 
la Delegación y a todos 
los catequistas “porque a 
pesar de este tiempo tan 
delicado, habéis seguido 
acompañando a aquellos 
que el Señor ha puesto 

servicio especializado de 
orientación e intermedia-
ción", además, de facilitar 
la información y orienta-
ciones necesarias, "tan-
to para la búsqueda de 

en vuestras manos en 
este proceso de Inicia-
ción Cristiana”. Todos, 
“catequistas, pastores, 
cristianos, estamos lla-
mados por el Señor a de-
jarnos encontrar por Él”, 
y citando al Papa Bene-
dicto XVI explicó que “se 

comienza a ser de verdad 
cristiano en un encuentro 
que cambia la vida”, para 
a continuación exhortar a 
“vivir el don que hemos 
recibido de Dios, el minis-
terio sacerdotal o el cate-
quético, desde el centro, 
que es llevar a otros al 
encuentro redentor con 
el Señor resucitado”. El 
Delegado diocesano de 
Catequesis, Carlos Asen-
si, animó a los catequis-
tas y fieles que asistie-
ron a “dar gracias a Dios 
por la resurrección se su 
Hijo, porque está a nues-
tro lado en la misión, y el 
sentirnos juntos, unidos, 
nos tiene que animar en 
estos tiempos difíciles”.
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Entrevista

¿Qué significa ser deposotario dels peregrins?
Es la persona encargada de coordinar la peregri-
nación que, por sus características requiere una 
organización antes y durante el recorrido que im-
plica a todos los que forman el grupo (cantores, 
cocineros o quienes llevan los animales portando 
la carga). También, desde el último domingo de 
marzo que es cuando se conoce quienes serán los 
peregrinos (que cada año son nuevos), se encarga 
de su preparación, no solo respecto al recorrido 
propio de la peregrinación, sino también a nivel es-
piritual para que se familiaricen con las oraciones 
y los rezos. Esta preparación culmina los tres días 
previos a la peregrinación con la celebración del 
Triduo en la Iglesia.

¿Qué se ha organizado para poder conmemorar 
la peregrinación?
Las restricciones del Covid y el carácter multitu-
dinario de esta peregrinación hacen inviable que 
se pueda celebrar la peregrinación tal como viene 
siendo tradición desde hace siglos. Sin embargo el 
fervor y la devoción popular se podrán sentir por-
que sí podremos realizar el rezo del Rosario en la 
Iglesia el dia antes y el mismo día una Eucaristía 
para todo aquel que quiera conmemorar la sali-
da de los peregrinos dentro de las limitaciones de 
aforo del templo. También, a través de los altavo-
ces que hay colocados por el pueblo se podrán 
escuchar los cantos habituales de la peregrinación 
que se podrán seguir también a través del face-
book del Ayuntamiento .

¿Cuáles son los orígenes de la peregrinación de 
Les Useres?
La tradición es una rogativa a San Joan de Penya-
golosa (San Juan Bautista) para pedir salud, paz y 
lluvia para el campo. La oración, rezada o cantada 
por los tres cantores que tradicionalmente acom-
pañan a los trece peregrinos durante el recorrido 
durante los dos días, es la base que la fundamenta. 

¿Cuáles son las características de la peregrina-
ción?
Es un trayecto que no solo supone un sacrificio fí-
sico, sino también y fundamentalmente de retiro 
espiritual a quienes acompaña una comitiva de al-
rededor de 50 personas. A todos ellos se van su-
mando fieles, tanto en las paradas que se realizan 
como por ejemplo en la Misa que se celebra en 
Sant Miquel de les Torrocelles, o en algunos tra-
yectos acompañando a los peregrinos, como en la 
solemnidad de la oración del viernes o el acto del 
perdón del sábado por la mañana y que lamenta-
blemente este año no se podrá celebrar. 

"A pesar de no poder 
hacer la peregrinación 
como marca la tradición, 
sí se celebrará la 
rogativa a Sant Joan de 
Penyagolosa"

Alfredo Royo

Cada año, el último 
fin de semana de 
abril, se celebra la 
peregrinación de Les 
Useres que desde el 
siglo XIV realizan 12 
penitentes y un guía. 
El año pasado, en 
pleno confinamiento, 
los fieles se reinven-
taron y a través de la 
oración y los cantos 
propios se mantuvo el 
espíritu penitencial de 
esta peregrinación.
Este año las circuns-
tancias son ligera-
mente más favora-
bles, sin embargo, el 
carácter multitudina-
rio de la rogativa y el 
seguimiento masivo 
que hacen los fieles 
durante el recorrido, 
también hace inviable 
que se celebre cum-
pliendo la tradición. 
Pese a todo, habrá ro-
gativa, pues aunque 
no se pueda celebrar 
la peregrinación, el 
fervor y la devoción 
popular hacia Sant 
Joan de Penyagolosa 
se harán sentir a tra-
vés de la oración y de 
los cantos tradicio-
nales que sí se van a 
mantener.

Depositario de Els 
Peregrins de Les 
Useres

Papa Francisco

Bajo tu amparo 
nos acogemos, 

Santa Madre
de Dios

El Papa
de cerca

Oh Virgen María, vuel-
ve a nosotros tus ojos 
misericordiosos en esta 
pandemia de corona-
virus, y consuela a los 
que se encuentran con-
fundidos y lloran por la 
pérdida de sus seres 
queridos, a veces se-
pultados de un modo 
que hiere el alma. Sos-
tén a aquellos que 
están angustiados 
porque, para evitar el 
contagio, no pueden 
estar cerca de las per-
sonas enfermas. Infun-
de confianza a quienes 
viven en el temor de un 
futuro incierto y de las 
consecuencias en la 
economía y en el traba-
jo.Madre de Dios y Ma-
dre nuestra, implora al 
Padre de misericordia 
que esta dura prueba 
termine y que volva-
mos a encontrar un 
horizonte de esperan-
za y de paz. Como en 
Caná, intercede ante tu 
Divino Hijo, pidiéndole 
que consuele a las fa-
milias de los enfermos 
y de las víctimas, y que 
abra sus corazones a 
la esperanza.Oh María, 
Consuelo de los afligi-
dos, abraza a todos tus 
hijos atribulados, haz 
que Dios nos libere con 
su mano poderosa de 
esta terrible epidemia y 
que la vida pueda rea-
nudar su curso normal 
con serenidad. Nos en-
comendamos a Ti, que 
brillas en nuestro cami-
no como signo de sal-
vación y de esperanza. 
¡Oh clementísima, oh 
piadosa, oh dulce Vir-
gen María! Amén.

Oración del Santo 
Padre a María (Mayo 
2020)
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PRIMERA LECTURA
He 9,26-31

En aquellos días, llegado 
Pablo a Jerusalén, trataba 
de juntarse con los discí-
pulos, pero todos le tenían 
miedo, porque no se fiaban 
de que fuera realmente 
discípulo. Entonces Ber-
nabé se lo presentó a los 
apóstoles.
Saulo les contó cómo había 
visto al Señor en el cami-
no, lo que le había dicho y 
cómo en Damasco había 
predicado públicamente el 
nombre de Jesús.
Saulo se quedó con ellos 
y se movía libremente en 
Jerusalén, predicando pú-
blicamente el nombre del 
Señor. Hablaba y discu-
tía también con los judíos 
de lengua griega, que se 
propusieron suprimirlo. Al 
enterarse los hermanos, lo 
bajaron a Cesarea y lo en-
viaron a Tarso.
La Iglesia gozaba de paz en 
toda Judea, Galilea y Sa-
maria. Se iba construyendo 
y progresaba en la fidelidad 
al Señor, y se multiplica-
ba, animada por el Espíritu 
Santo.
 

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 21

R/. El Señor es mi alabanza 
en la gran asamblea.

Cumpliré mis votos delante 
de sus fieles. Los desvali-
dos comerán hasta saciar-
se, alabarán al Señor los 
que lo buscan: viva su cora-
zón por siempre. R.

Lo recordarán y volverán al 
Señor hasta de los confines 
del orbe; en su presencia se 

“El que permanece en mí y yo en él, 
ése da fruto abundante”

Domingo V de Pascua (1ª Semana del Salterio)
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postrarán las familias de los 
pueblos.  Ante él se postra-
rán las cenizas de la tumba, 
ante él se inclinarán los que 
bajan al polvo. R.

Me hará vivir para él, mi 
descendencia le servirá, 
hablarán del Señor a la ge-
neración futura, contarán 
su justicia al pueblo que ha 
de nacer: todo lo que hizo el 
Señor. R.

SEGUNDA LECTURA
1Jn 3,18-24

Hijos míos, no amemos de 
palabra y de boca, sino de 
verdad y con obras.
En esto conoceremos que 
somos de la verdad y tran-
quilizaremos nuestra con-
ciencia ante él, en caso de 
que nos condene nuestra 
conciencia, pues Dios es 
mayor que nuestra con-
ciencia y conoce todo.
Queridos, si la conciencia 

no nos condena, tenemos 
plena confianza ante Dios. 
Y cuanto pidamos lo recibi-
mos de él, porque guarda-
mos sus mandamientos y 
hacemos lo que le agrada.
Y éste es su mandamiento: 
que creamos en el nombre 
de su Hijo, Jesucristo, y que 
nos amemos unos a otros, 
tal como nos lo mandó.
Quien guarda sus man-
damientos permanece en 
Dios, y Dios en él; en esto 
conocemos que permane-
ce en nosotros: por el Espí-
ritu que nos dio.

EVANGELIO
Jn 15,1-8  

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos:
-«Yo soy la verdadera vid, y 
mi Padre es el labrador.
A todo sarmiento mío que 
no da fruto lo arranca, y a 
todo el que da fruto lo poda, 
para que dé más fruto. 

Vosotros ya estáis limpios 
por las palabras que os he 
hablado; permaneced en 
mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no pue-
de dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los 
sarmientos; el que perma-
nece en mí y yo en él, ése 
da fruto abundante; por-
que sin mí no podéis hacer 
nada.
Al que no permanece en mí 
lo tiran fuera, como el sar-
miento, y se seca; luego los 
recogen y los echan al fue-
go, y arden.
Si permanecéis en mí, y 
mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid lo que 
deseáis, y se realizará. Con 
esto recibe gloria mi Padre, 
con que deis fruto abun-
dante; así seréis discípulos 
míos.»


