
1

www.obsegorbecastellon.es

La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Campaña de matriculación 2021-2022
“Por una educación más completa, apunta a tus hijos a religión católica"

La Delegación Diocesana de Enseñanza se encuentra en plena campaña a favor de la enseñanza religiosa 
escolar. Lo hacemos cada año al acercarse el periodo de matriculación para el siguiente curso. Con esta 
campaña a favor de la Religión Católica recordamos que la enseñanza religiosa escolar forma parte del 
derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, derecho que es atendido sub-
sidiariamente por la Escuela y el Estado, según prevé la Constitución española.

Desde las clases de Religión Católica los profesores con su trabajo facilitan a los jóvenes el conocimiento de 
las raíces cristianas de la sociedad y les proponen un significado de la realidad y de su propia existencia. La 
enseñanza religiosa escolar contribuye a construir una sociedad más abierta, plural e inclusiva.

Las noticias de la semana:Reportaje: S. Pascual Bailón
Actos con motivo de la 
celebración del patrono de la 
Diócesis

Santa Unción en la "Pascua del Enfermo" 

16 de Mayo de 2021

Pascua Greco-Católica de los 
ucranianos de Segorbe-Castellón 



sentido del ser humano les per-
mitirá madurar como personas, 
ayudándoles a cuestionárse-
lo todo y a adoptar una actitud 
abierta ante el sentido religioso 
de su vida. Porque todos nece-
sitamos, en un momento u otro 
de nuestra vida, entender el 
mundo que nos rodea y buscar 
justificación tanto a las cosas 
buenas que nos pasan como, 
sobre todo, a las menos buenas. 
Y, por eso, poder darles las he-
rramientas para que vayan com-
prendiéndolo desde pequeños, 
les permitirá crecer más rápido 
y mejor como personas.
En 2014, el Papa pronunció un 
discurso a educadores católi-
cos, dedicados a una misión tan 
importante en la Iglesia como 
en la sociedad, que es la de 
educar cuando evangelizan y de 
evangelizar cuando educan. "La 
educación católica es uno de los 
desafíos más importantes de la 
Iglesia, dedicada hoy a realizar 
la nueva evangelización en un 

Punto de mira
(Viene de portada)
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Es importante y urgente re-
cordar esto a las familias ca-
tólicas o a las que quieran 
educar a sus hijos de manera 
integral, ante una nueva ley 
educativa, la LOMLOE, que 
asfixia y arrincona académi-
camente a la asignatura de 
Religión. Por otra parte, con 
esta nueva Ley se pone en 
juego la libertad de educa-
ción y se obstaculiza el cami-
no hacia el pacto global edu-
cativo propuesto por el Papa 
Francisco.
A veces puede parecer que 
la clase de Religión es lo mis-
mo que la catequesis. No es 
así. En la clase de Religión los 
niños y niñas no solo apren-
derán a rezar o conocerán 
la Biblia, también se ense-
ñan contenidos de carácter 
académico con un objetivo 
esencial: que puedan conse-
guir un desarrollo pleno de su 
personalidad.
Encontrar las respuestas al 

El amor al prójimo: descubrirán todo lo que nos 
aleja de Dios y de los demás, y cómo acercarnos 
de nuevo a ellos para encontrar el camino de la 
felicidad.

Valores esenciales: a través de las enseñan-
zas de Jesús, estudiarán valores tan esenciales 
como el perdón, la compasión o la generosidad.

La historia del pueblo judío y de la Iglesia: co-
nocerán la evolución de los cristianos a lo largo 
de la Historia y las guerras cuyo conflicto está 
basado en la religión.

contexto histórico y cultural en 
constante transformación", les 
dijo. 
Sin lugar a dudas, la educación 
católica tiene también un con-
tenido ineludiblemente social: 
en el kerigma, que es el corazón 
mismo del Evangelio, está la 
vida comunitaria y el compromi-
so con los otros. De nuestra fe en 
Cristo hecho pobre, y siempre 
cercano a los pobres y exclui-
dos, brota la preocupación por 
el desarrollo integral de los más 
abandonados de la sociedad.

Fechas de matriculación
La publicación de vacantes para 
infantil y primaria se publicarán 
el 24 de mayo y la presentación 
de solicitudes se podrá realizar 
entre el 25 de mayo y el 2 de ju-
nio. En ESO y Bachiller, la publi-
cación de plazas vacantes será 
el 2 de junio, y el plazo para pre-
sentar las solicitudes será del 3 
al 14 de junio.

Interpretación del entorno: identificarán las 
expresiones, fiestas y acontecimientos cristia-
nos que se dan a lo largo del año y a entender 
su origen y significado.

Espiritualidad: lograrán conocerse mejor a sí 
mismos y también a relacionarse mejor con 
los demás: entorno, familia y amigos.

Arte: aprenderán a entender el mundo que les 
rodea desde la arquitectura, escultura y pintu-
ra cristiana, así como a interpretar el significa-
do del retablo.

¿Qué aprenden en clase de religión?
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Ahora más que nunca,
clase de Religión"

"La asignatura ayuda a la formación de una 
personalidad sólida, libre y responsable"

Queridos diocesanos, y 
queridos padres y madres:
En breve comenzará la 
admisión y matriculación 
para el nuevo curso esco-
lar 2021-2022, que se hará 
de forma primordialmente 
telemática. Ante la apro-
bación de la nueva Ley 
de Educación, la LOMLOE 
o “Ley Celaá”, puede que 
haya quien se pregunte si 
ha cambiado algo en rela-
ción con la asignatura de 
Religión y Moral católica. 
En este momento sólo 
está publicado el texto de 
la LOMLOE. Aunque faltan 
los desarrollos normativos 
de cada etapa educativa 
se puede afirmar que la 
LOMLOE ha mantenido li-
teralmente su compromi-
so con el cumplimiento de 
los Acuerdos Iglesia-Es-
tado en la disposición 
adicional segunda. Esto 
significa que la Religión 
Católica seguirá siendo 
área o materia en todas 
las etapas educativas, de 
oferta obligatoria por to-
dos los centros, y opcional 
para las familias.  
Así pues todos los cen-
tros –de iniciativa pública 
o social (concertados y 
privados)- han de ofrecer 
la enseñanza de la Reli-
gión y Moral católica, que 
será de libre elección para 
los padres o los alumnos. 
Es lo estipulado en los 
Acuerdos Iglesia-Estado, 
según el principio de la 
libertad en materia reli-
giosa y el derecho fun-
damental de los padres a 
la educación religiosa de 
sus hijos. La asignatura de 
Religión no ha sido, pues, 
suprimida; y también los 
padres deberán velar para 
que los colegios cumplan 
con esta obligación de 
ofertarla, que lo hagan de 
hecho con las horas que 

le corresponden y no se 
escuden en excusas di-
versas para no hacerlo. 
Por su parte, los padres 
católicos que así lo de-
seen, deberán inscribir a 
sus hijos a la clase de Re-
ligión o deberán procurar 
que sus hijos se inscriban 
en ella. Es algo que hay 
que hacer personalmen-
te en la inscripción para 
el próximo curso escolar. 
Al elegir la educación reli-
giosa católica para sus hi-
jos, los padres hacen uso 
de un derecho fundamen-
tal, ya que ellos -y no el 
Estado-, son los primeros 
y originarios  educadores 
de sus hijos. Esta asigna-
tura garantiza el derecho 
de los padres a que sus 
hijos reciban la formación 
religiosa y moral de acuer-
do con sus convicciones 
religiosas. Es un derecho 
de los padres, reconocido 
por nuestra Constitución, 
cuyo ejercicio efectivo, 
libre y no discriminatorio, 
el Estado ha de garantizar 
siempre. 
Señalo algunos motivos 
por los que los padres 
deben apuntar a sus hi-
jos a clase de religión.  En 
primer lugar, porque esta 

asignatura forma parte de 
la educación en la fe de 
vuestros hijos, a lo que los 
padres os comprometis-
teis libremente en su bau-
tismo. Esta ha de llevarse 
a cabo en la familia, en la 
parroquia y en la escuela. 
Los tres ámbitos son dis-
tintos, necesarios y com-
plementarios.
Esta asignatura ayuda al 
alumno en la formación 
de una personalidad sóli-
da, verdaderamente libre 
y responsable, y abierta 
a la trascendencia. Es un 
instrumento precioso para 
crecer en el conocimiento 
de todo lo que significa la 
fe cristiana, a la par que 
se van desarrollando los 
saberes en otros campos; 
los alumnos aprenden 
así a darse y a dar razón 
de su fe en diálogo con 
cuestiones que pudieran 
plantear otras asignaturas.  
Es muy importante ante el 
más que posible empeño 
para que en otras áreas se 
ofrezca una compresión 
del ser humano cerrado 
a Dios o del hombre y de 
la mujer contrarías a la na-
turaleza y a la revelación 
cristiana así como una 
comprensión de la liber-

tad totalmente autónoma.
En clase de religión com-
prenderán además que 
la fe en Dios ilumina las 
preguntas más profundas 
que todos llevamos en el 
corazón: cuál es nuestro 
origen, qué hacemos en 
esta vida y cuál es el senti-
do último de la existencia 
humana. Asimismo, en ella 
se muestra que Jesucristo 
es la revelación plena del 
misterio de Dios y del ser 
humano, por lo cual es el 
modelo para la existencia 
humana. En clase de reli-
gión, vuestros hijos cono-
cerán y podrán adquirir 
una serie de principios y 
criterios, de virtudes y de 
valores, sin los cuales el 
ser humano queda ex-
puesto al albur de modas 
y de manipulaciones in-
teresadas. Siempre, pero 
más en estos momentos 
de crisis, debemos volver 
a valorar la necesidad de 
transmitir a nuestros hijos 
principios éticos y mora-
les.  
Y, finalmente, en clase 
de religión adquirirán una 
visión del otro, de la vida 
humana y del mundo que 
les capacitará para ser 
ciudadanos más libres y 
responsables, construc-
tores de verdadera convi-
vencia y de una sociedad 
fraterna, solidaria y en paz. 
Por todo ello y ahora más 
que nunca: Padres, apun-
tad a vuestros hijos a cla-
se de religión. También los 
párrocos, los catequistas 
y los fieles en general he-
mos de preocuparnos de 
que los padres apunten 
a sus hijos a clase de re-
ligión, tan necesaria para 
una educación integral 
humana y cristiana de 
nuestros niños y jóvenes. 
  
Con mi afecto y bendición,
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El pulso de la Diócesis

Con motivo del 230 ani-
versario de construc-
ción del campanario de 
la parroquia de Nuestra 
Señora de La Asunción 
de La Vall d’Uixó, el pa-
sado viernes se celebró 
una Eucaristía de acción 
de gracias que presidió 
el Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, 
D. Casimiro López Llo-
rente y fue retransmiti-
da en directo por TV4 La 
Vall. Durante la homilía 
D. Casimiro destacó la 
importancia de la parro-
quia «como comunidad 
que hace visible aquello 
de lo que el edificio es 
símbolo: piedras vivas 

construidas como edi-
ficio espiritual en torno 
a la piedra viva que es 
Cristo». Como la torre del 
Campanar, dijo el Obispo, 

«también nuestra Iglesia 
está formada por estas 
piedras vivas, que somos 
cada uno de nosotros 
con las que, a pesar de 

nuestras debilidades y 
pecados, Cristo va cons-
truyendo la comunidad 
de La Asunción llamada 
a ser presencia de Dios 
en medio de la ciudad». 
En el transcurso de la ce-
lebración el Obispo ben-
dijo también las reformas 
realizadas en la capilla 
del Baptisterio, y se agra-
deció a todos cuantos 
han colaborado en la pa-
rroquia haciendo posible 
la reforma de la capilla 
bautismal,  que tal como 
manifestó el párroco, «es 
de esta pila bautismal del 
siglo XVII de donde bro-
ta la nueva vida de Cristo 
Resucitado y nos empuja 
a la misión».

230 aniversario del campanario de La Asunción de La Vall

Celebración de la "Vera Creu" y la 
Virgen de los Dolores en La Foia

Oropesa inica el mes de María y pide la 
intercesión de la Virgen de la Paciencia

Todos los primeros sá-
bados de mes, los fieles 
de Oropesa del Mar ce-
lebran la Misa en la ca-
pilla de Ntra. Sra. de la 
Paciencia, antiguo tem-
plo parroquial, aunque 
durante este tiempo de 
pandemia no han podido 
reunirse allí. 
Con el inicio del mes de 
mayo, en el que la Igle-
sia manifiesta con más 
intensidad su amor y 
devoción a la Virgen, los 
fieles pudieron volver a 
reunirse en este templo, 
el sábado pasado, para 
celebrar la Eucaristía, en 
la que también participó 
la Junta de la Cofradía. 
El párroco, José Miguel 
Sala, ha explicado que 

pidiendo la intercesión 
de María, se tuvo muy 
presente,  a todos los en-
fermos, a las familias que 
durante estos meses han 
perdido a sus seres que-
ridos, a todas las perso-
nas que se han quedado 
sin trabajo y a todos los 
negocios del municipio.
Ante las lecturas procla-
madas, el párroco invitó 
en la homilía “a salir de 
nuestra comodidad para 
acoger a Dios en nuestra 
vida y poderlo anunciar 
a los demás, una misión 
que tenemos todos los 
bautizados”. El primer sá-
bado de junio, día 5, vol-
verán a acudir al templo 
para ponerse a los pies 
de la Virgen.

La pedanía alcorina ha 
celebrado esta semana 
la tradicional fiesta de la 
Vera Creu y de la Virgen 
de los Dolores. El lunes 
por la mañana, la iglesia 
de San Miguel Arcángel 
acogió la bendición de 
los campos, que se tuvo 
que realizar en la puerta 
del templo a causa de la 
lluvia, y la Misa solem-
ne. Estuvo presidida por 
el cura encargado, Juan 
Vicente Vaquerizo, y con-
celebraron varios sacer-
dotes del Arciprestazgo. 
Ya por la tarde se reali-
zó la procesión por las 
calles con la Vera Creu, 
portada por Juan Vicen-
te Vaquerizo bajo palio, 
como es costumbre. Se 

trata de una reliquia de la 
cruz en la que fue crucifi-
cado Cristo con un relica-
rio de estilo barroco.
El martes, como es tradi-
ción, tuvo lugar la Euca-
ristía solemne con motivo 
de la fiesta de la Virgen 
de los Dolores. José Ce-
brián, párroco de Sot de 
Ferrer y encargado de 
Higueras y de Pavías, 
hizo la homilía. Posterior-
mente se celebró la pro-
cesión con la imagen de 
la Virgen.
Cabe indicar que el alcal-
de de l ´Alcora, Samuel 
Falomir, participó en am-
bas celebraciones junto a 
una pequeña represen-
tación de la corporación 
municipal.
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El pulso de la Diócesis

vivir fieles a la vocación, 
al don y ministerio que 
hemos recibido de Dios". 
Y para afrontar los mo-
mentos recios que nos ha 
tocado vivir, enfatizó D. 
Casimiro, "necesitamos 
reavivar el don, acoger el 
amor de Cristo y alcanzar 
una santidad mayor que 
nos haga instrumentos 
cada vez más aptos al 
servicio de todo el Pue-
blo de Dios". 
La Jornada sirvió para 
felicitar y rendir home-
naje de gratitud a varios 
sacerdotes en sus Bodas 
sacerdotales de Diaman-
te (D. Fernando More-
no, D. Rafael Torres y D. 
Fco. Javier Iturralde), de 
Oro (D. Miguel Alepuz) y 
de Plata (D. José Aparici) 
dando gracias por el don 
recibido, por su fidelidad 
a Cristo y a la Iglesia. 

Jornada sacerdotal con motivo de la fiesta de San Juan de 
Ávila, patrono del clero diocesano español

El lunes, la Iglesia de 
la Diócesis de Segor-
be-castellón celebró, en 
la Concatedral de Santa 
María, una jornada sacer-
dotal con motivo de la 
la fiesta de San Juan de 
Ávila, presbítero, doctor 
de la Iglesia y patrono 
del clero diocesano es-
pañol. Comenzaba con 
la oración intermedia 
y una conferencia que, 
bajo el título "la vocación 
del presbítero y del laico 
en una parroquia evan-
gelizadora" pronunció el 
Obispo Auxiliar de Bar-
celona, Monseñor Anto-
nio Vadell. Un tema de 
actualidad al ser el obje-
tivo general del Plan Dio-
cesano de Pastoral para 
ayudar a crear comuni-
dades vivas, evangeliza-
das y evangelizadoras, y 

en la aplicación diocesa-
na del Congreso nacional 
de Laicos.
La celebración culminó 
con una Eucaristía presi-
da por nuestro Obispo, D. 
Casimiro López Llorente 
que en la homilía desta-
có la figura de San Juan 
de Ávila "defensor, inter-
cesor, abogado, guía y 

modelo de sacerdotes". 
La celebración del pa-
trono, exhortó el Obispo, 
"ha de suscitar en noso-
tros el deseo de imitarle: 
su recia personalidad, su 
amor entrañable a Jesu-
cristo, su pasión por la 
Iglesia, su ardor y entre-
ga apostólica son estí-
mulos permanentes para 

el amor". En esta segunda 
catequisis, se presenta 
un subsidio que, a través 
del Evangelio de San Lu-
cas, nos hace tomar con-
ciencia inmediatamente 
de la profundidad religio-
sa de la Sagrada Familia 
de Nazaret (Lc2, 41). En 
este sentido, las palabras 
del Papa Francisco en 
Amoris laetitia son escla-
recedoras respecto a la 
luz que aporta la Palabra 
de Dios: «la Palabra de 
Dios no se muestra como 
una secuencia de tesis 
abstractas, sino como 
una compañera de viaje 
también para las fami-
lias que están en crisis o 
en medio de algún do-
lor, y les muestra la meta 
del camino, cuando Dios 
“enjuagará las lágrimas 
de sus ojos. Ya no habrá 
muerte, ni luto, ni llanto, 
ni dolor” (Ap 21,4)».

La familia a la luz de la Palabra de Dios, segunda catequesis 
para caminar juntos en el Año de la Familia

Ya se ha publicado el 
segundo vídeo, junto al 
correspondiente subsi-
dio que, a iniciativa del 
Dicasterio para los Lai-
cos, la Familia y la Vida 
en colaboración con el 
Dicasterio para la Comu-
nicación, en el marco del 
Año “Familia Amoris Lae-
titia", se presentan como 
un recurso pastoral que 
ayudan a las familias a 
profundizar en el amor 
familiar como vocación 
y camino a la santidad. 
En esta ocasión, Pedro y 
Trini nos presentan a su 
familia y aseguran  ser 
conscientes de que ellos 
y sus cinco hijos forman 
parte del plan de Dios. 
"Su providencia - asegu-
ran - va ayudar para que 
eso se materialice". Ven 
a sus hijos "como un re-
galo de Dios", asegura 
Pedro, "pero no son po-
sesión nuestra", así que 

afirma convencido que 
su tarea como padres es 
"ayudarles para que ellos 
cumplan su misión y sus 
proyectos de vida origi-
nales".
Para el Santo Padre, exis-
te una realidad concre-
ta en el mundo que nos 
ayuda a ver este amor 
con nuestros propios 
ojos, y esa realidad, afir-
ma el Santo Padre, "es la 
familia". "Es la imagen de 
Dios reflejada en el hom-

bre y la mujer, en el amor 
conyugal", dice el Papa, 
aseverando que la familia 
nace del encuentro entre 
un "yo" y un "tu", "de un 
hombre y una mujer que 
se descubren y sanan el 
uno al otro". El matrimo-
nio, afirma el Papa, es "un 
encuentro de amor que 
va más allá de sanar la 
soledad porque fuimos 
pensados para otro, para 
ser don de amor para al-
guien y generar vida en 
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La Diócesis celebra la "Pascua del Enfermo" con una Eucaristía y 
el Obispo administra el Sacramento de la Unción de Enfermos

dad, incluso en la muer-
te, acompañados por el 
Señor».
A la luz de la Palabra 
proclamada, el Obispo 
centró su predicación 
en el amor de Dios, "que 
desborda de la cruz, de 
la muerte y Resurrec-
ción de Jesús y llega a 
la humanidad para que 
en Él tengamos vida en 
abundancia». En la debi-
lidad, en la enfermedad 
y en la fragilidad que con 
los años se va sintiendo, 
resaltó D. Casimiro, re-
cordando a San Pablo, 
«hemos de sentir el amor 
de Dios manifestado en 
Cristo Jesús porque nada 
ni nadie nos podrá sepa-
rar de ese amor». 

Pascua Greco-Católica de los ucranianos de la Diócesis

La Iglesia parroquial de 
San Bartolomé de To-
rreblanca ha acogido la 
celebración de la Pas-
cua Greco-católica de 
los ucranianos residentes 
en la Diócesis. D. Dmytro 
Kyiashko, vicario parro-
quial de Valencia presi-
dió la Solemnidad de la 
Pascua de Resurrección. 
A ella acudieron no sólo 
fieles residentes en To-
rreblanca sino también 
venidos de otros pue-
blos de la Diócesis. Por 
su parte, D. Nuno Vieira, 
felicitó a los fieles por 
sus fiestas de Pascua 
y expresó el deseo de 
que en breve esta Co-
munidad Eclesial pueda 

contar con un sacerdote 
residente en la Diócesis 
para que la asistencia es-
piritual, catequética y sa-
cramental sea más regu-
lar. La celebración de la 
Pascua supone la alegría 
de encontrarse con el 
Señor según el espíritu y 
la tradición de tierras ale-
jadas . Es la misma Iglesia 
Católica que diseminada 
por el mundo pregona el 
don de la unidad a ima-
gen del Dios Uno-Trino. 
A los greco-católicos re-
sidentes en nuestra Dió-
cesis les felicitamos y 
con ellos proclamamos: 
Щасливого Великодня, 
Cristo ha Resucitado, ale-
luya!

La Diócesis de Segor-
be-Castellón se ha acer-
cado a las personas con 
problemas de salud en la 
celebración de la "Pas-
cua del enfermo" que 
tuvo lugar el pasado sá-
bado en la Concatedral 
de Santa María en una 
Eucaristía en la que tam-
bién se administró el Sa-
cramento de la Unción 
de Enfermos, teniendo 
en cuenta todas las me-
didas de seguridad higié-
nico-sanitarias.
En la ceremonia, presi-
dida por nuestro Obispo, 
no solo se tuvo presente 
a los enfermos, sino tam-
bién a sus familias y a los 

porque la Pascua del Se-
ñor es motivo de alegría 
profunda que conce-
de el saberse siempre, 
también en la enferme-

profesionales sanitarios. 
En la homilía, D. Casimiro 
recordó como en la Pas-
cua, «la Iglesia nunca se 
olvida de los enfermos 

Las noticias de la semana
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Reportaje

Papa Francisco

Impulsar una 
educación que 

fomente la 
apertura a Dios

El Papa
de cerca

La educación es siem-
pre un acto de espe-
ranza que, desde el 
presente, mira al futuro. 
No existe la educación 
estática. Los jóvenes 
líderes y los educado-
res globales se están 
reuniendo desde todas 
partes del mundo para 
promover un nuevo tipo 
de educación, que per-
mita superar la actual 
globalización de la indi-
ferencia y la cultura del 
descarte. Dos grandes 
males de nuestra cul-
tura, la indiferencia y el 
descarte.

Ustedes se han reuni-
do hoy en un acto de 
esperanza; un acto de 
esperanza para que 
los impulsos de odio, 
divisiones e ignorancia 
puedan y sean supe-
rados a través de una 
nueva buena onda, di-
gamos así, una nueva 
buena onda de oportu-
nidades educativas ba-
sadas en la justicia so-
cial y en el amor mutuo, 
un nuevo pacto global 
para la educación lan-
zado ya en octubre 
con alguno de los pre-
sentes. Ante todo, les 
agradezco por reunirse 
hoy para hacer crecer 
nuestras esperanzas y 
planes compartidos en 
una nueva educación 
que fomente la tras-
cendencia de la perso-
na humana, el desa-
rrollo humano integral 
y sostenible, el dialogo 
intercultural y religio-
so, la salvaguardia del 
planeta, los encuentros 
por la paz y la apertura 
a Dios. 

Mensaje del Pac-
to Educativo Global 
(2020)

San Pascual Baylón 
(1540-1592) es el Patrón 
de todas las Asociaciones 
y Congresos Eucarísticos, 
patrono de la diócesis 
de Segorbe-Castellón y 
protector de la ciudad de 
Vila-real. En un momento 
de la historia en el que se 
propagaban corrientes 
erráticas que negaban la 
presencia real de Cristo 
en la Eucaristía, para él 
este Sacramento era el 
centro de la fe. Este mis-
terio y el amor a los po-
bres le fue inculcado por 
su madre desde que na-
ció, de ahí la importancia 
de la transmisión de la 
fe a los hijos desde bien 
pequeños. Pasaba largas 
horas en adoración del 
Santísimo y acudía a Misa 
siempre que le era posi-
ble, incluso fue apedrea-
do, de camino a París, por 
defender la presencia 
divina en el sacramento 
eucarístico, sufriendo se-

de ser fraile menor de 
la orden de San Francis-
co fue pastor de ovejas, 
sin estudios y con muy 
poca cultura.  De hecho, 
se  dice que tuvo ciencia 
infusa, don sobrenatural 
infundido por Dios, pues 
siempre dejaba asom-
brados con sus respues-
tas a aquellos que le pre-
guntaban sobre difíciles 

cuelas durante muchos 
años después. Durante 
sus exequias hubo tes-
tigos que afirmaron que 
Pascual volvió a abrir los 
ojos en el momento de 
la Consagración. Antes 

Celebraciones litúrgicas en Vila-real

San Pascual Bailón: buscando las cosas de Dios

Del 7 al 15 de mayo:
Novena a San Pascual Baylon, predi-
ca Fr. Miquel Almiñana, OFM.

17 de mayo:
     11.00h: Misa Pontifical, presidida por 
el Obispo, D. Casimiro López Llorente.
     19.00h: Misa solemne, presidida por 
el Prior, Joaquín Guillamón. 

“Pan divino 
verdadero,

sácame,
Señor de mí.

Recíbeme, Dios en ti,
que en ti vivo
y en ti muero”

cuestiones teológicas o 
sobre la Biblia, llegan-
do incluso a redactar el 
“Cartapacio”, una serie de 
escritos en los que ano-
taba oraciones, reflexio-
nes y poemas en relación 
a la Eucaristía.
El año pasado, en la 
fiesta del santo, nuestro 
Obispo, D. Casimiro, pidió 
“que él nos guie e inter-
ceda por nosotros en es-
tos momentos de pande-
mia y de crisis humana, 
económica y social”. Y 
en este mes de la Virgen, 
en el que los santuarios 
del mundo entero se 
han unido, a iniciativa del 
Papa, para invocar el fin 
de la pandemia, volve-
mos a pedir la intercesión 
de San Pascual, pues la 
necesitamos.
Este año se celebrará el 
50 aniversario de la ben-
dición del templo y el 25 
aniversario de su procla-
mación como Basílica.
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PRIMERA LECTURA
Hch 1,1-11

En mi primer libro, querido 
Teófilo, escribí de todo lo 
que Jesús fue haciendo y 
enseñando hasta el día en 
que dio instrucciones a los 
apóstoles, que había esco-
gido, movido por el Espíritu 
Santo, y ascendió al cielo. 
Se les presentó después de 
su pasión, dándoles nume-
rosas pruebas de que esta-
ba vivo, y, apareciéndose-
les durante cuarenta días, 
les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, 
les recomendó:
- «No os alejéis de Jeru-
salén; aguardad que se 
cumpla la promesa de mi 
Padre, de la que yo os he 
hablado. Juan bautizó con 
agua, dentro de pocos días 
vosotros seréis bautizados 
con Espíritu Santo.»
Ellos lo rodearon pregun-
tándole:
- «Señor, ¿es ahora cuando 
vas a restaurar el reino de 
Israel?»
Jesús contestó:
- «No os toca a vosotros 
conocer los tiempos y las 
fechas que el Padre ha es-
tablecido con su autoridad. 
Cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser 
mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Sama-
ria y hasta los confines del 
mundo.» Dicho esto, lo vie-
ron levantarse, hasta que 
una nube se lo quitó de la 
vista. Mientras miraban fijos 
al cielo, viéndolo irse, se les 
presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les 
dijeron:
- «Galileos, ¿qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo? 

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio
a toda la creación”

Ascensión del Señor (3ª Semana del Salterio)
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El mismo Jesús que os ha 
dejado para subir al cielo 
volverá como le habéis vis-
to marcharse.»

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 46

R/. Dios asciende entre 
aclamaciones; el Señor, al 
son de trompetas.

SEGUNDA LECTURA
Ef 4,1-13 

Hermanos: Que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y re-
velación para conocerlo. 
Ilumine los ojos de vuestro 
corazón, para que com-
prendáis cuál es la esperan-
za a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da en 
herencia a los santos, y cuál 

la extraordinaria grandeza 
de su poder para nosotros, 
los que creemos, según la 
eficacia de su fuerza pode-
rosa, que desplegó en Cris-
to, resucitándolo de entre 
los muertos y sentándolo a 
su derecha en el cielo, por 
encima de todo principado, 
potestad, fuerza y domina-
ción, y por encima de todo 
nombre conocido, no sólo 
en este mundo, sino en el 
futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, 
y lo dio a la Iglesia como 
cabeza, sobre todo. Ella es 
su cuerpo, plenitud del que 
lo acaba todo en todos.

EVANGELIO
Mc 16,15-20  

En aquel tiempo, se apare-
ció Jesús a los Once y les 
dijo:

- «ld al mundo entero y 
proclamad el Evangelio a 
toda la creación.
El que crea y se bautice se 
salvará; el que se resista a 
creer será condenado.
A los que crean, les acom-
pañarán estos signos: 
echarán demonios en mi 
nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes 
en sus manos y, si beben un 
veneno mortal, no les hará 
daño. Impondrán las ma-
nos a los enfermos, y que-
darán sanos.»
Después de hablarles, el 
Señor Jesús subió al cielo 
y se sentó a la derecha de 
Dios.
Ellos se fueron a pregonar 
el Evangelio por todas par-
tes, y el Señor cooperaba 
confirmando la palabra con 
las señales que los acom-
pañaban.


