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Jornada Pro-Orantibus
“La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo"
Recogiendo los ecos de la Pascua del Señor y de la efusión del Espíritu en Pentecostés, celebramos un año
más la solemnidad de la Santísima Trinidad y, con ella, la Jornada Pro orantibus 2021 bajo el lema «La vida
contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo». En su mensaje, los obispos de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada, organizadora de esta Jornada, recuerdan que «este es un año más, pero no un año
cualquiera", pues estamos atravesando una situación global, a causa de la pandemia, que ha trastocado
fuertemente nuestras vidas.
El mundo, que ha padecido siempre de muchos modos y ha gritado su dolor de mil maneras lo hace también en nuestros días con acentos nuevos desde los tanatorios, los hospitales, las residencias, las colas del
hambre, las oficinas del paro, los colegios, los templos, los hogares o las redes sociales.
(Continúa en la página 2)

Entrevista: Sergio Mendoza

Las noticias de la semana:
El Encuentro de Apostolado seglar
impulsa el postcongreso de laicos

“En Cáritas acompañamos,
escuchamos y subsanamos
la raíz de la pobreza"
www.obsegorbecastellon.es

Festividad de San Pascual Bailón,
patrono de la Diócesis y de Vila-real

Punto de mira
(Viene de portada)
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En este contexto, aseguran
los obispos, este clamor "que
recorre nuestra sociedad
atraviesa también los muros
de monasterios y conventos
donde hombres y mujeres del
Espíritu elevan al Señor de la
Vida su himno y su plegaria".
Y es que la vida contemplativa sufre cuando el mundo
sufre porque su apartarse del
mundo para buscar a Dios es
una de las formas más bellas
de acercarse a él a través de
Él. . La suya es una historia
de cercanía con Cristo y con
el dolor humano en la que
uno y otro se requieren y se
encuentran cada día a través
de la búsqueda y la contemplación sagrada del rostro del
Padre.
En este tiempo tan duro de
pandemia, donde muchas
muertes han sido en soledad
y abunda el sufrimiento por
las restricciones, el distanciamiento humano o la pérdida
de trabajo, el papa Francisco
nos ha invitado a vivir la fraternidad, a reconocer a todos
como nuestros hermanos, haciendo propio su dolor. ¿Cómo
vivirlo en un monasterio? La
vida contemplativa busca la
soledad para un encuentro
místico con Dios, del que no
puede quedar ajeno su obra
creadora. El contemplativo no

huye de nadie, sino que busca
el lugar del encuentro, un lugar
no siempre comprensible para
quien no ve más allá de lo que
se puede tocar. Una vida contemplativa que no es sensible a
la humanidad no es contemplativa. Evagrio Póntico, maestro de
vida monástica, nos lo recordaba ya en el siglo IV: «Monje es
aquel que se aparta de todos
y está unido a todos». El amor
nos conduce a la unidad. Siempre podemos realizar obras de
caridad, pero estas no siempre
brotan del amor. Quien ama no

se mueve por el deber o la simple solidaridad, sino que experimenta en su interior la comunión
del amor que le impulsa a sentir
el sufrimiento ajeno como propio, y desde ahí actúa. Amar a
alguien es acogerlo a él y a todo
lo suyo con sus preferencias.
Por eso el amor a Dios nos lleva
a amar como algo propio a todos los que sufren, amando así
lo amado del amado, amando
en su propia persona lo que mi
amado ama. Es entonces cuando llegamos incluso a descubrir
a Dios en el mismo hermano.

Un solo Dios en tres personas distintas
Tal como recoge el catecismo de la Iglesia
Católica, "el misterio de la Santísima Trinidad un solo Dios en tres personas distintas - es el
misterio central de la fe y de la vida cristiana"
pues "es el misterio de Dios en sí mismo" (cf.c
234 CIC). Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creemos en tres dioses, sino
en un sólo Dios en tres Personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad,
el mismo poder, la misma perfección; son un
sólo Dios. Cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en
las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas. Pero, dada la diversidad de su
misión, las personas de la Santísima Trinidad
son distintas entre sí. Según el dogma de la
Santísima Trinidad (cf.c 254 CIC) "Dios es único
pero no solitario" (Fides Damasi: DS 71). "Padre", "Hijo", Espíritu Santo" no son simplemente
nombres que designan modalidades del ser

divino, pues son realmente distintos entre sí por
sus relaciones de origen: "El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu
Santo es quien procede" (Concilio de Letrán IV,
año 1215: DS 804). Del mismo modo se ve en la
Sagrada Escritura:
En la Creación, Dios Padre está como principio
de todo lo que existe.
En la Encarnación, Dios se encarna, por amor a
nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado y
llevarnos a la vida eterna.
En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la Persona del
Espíritu Santo, cuya misión es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna.
Dios Hijo, por quien son todas las cosas, es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios
Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, es
el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro
Santificador.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Cerca de Dios y del dolor humano"

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
En la Fiesta de la Santísima
Trinidad, este Domingo 30
de mayo, celebramos la
Jornada ‘Pro orantibus’, es
decir, por los que oran: los
monjes y monjas de vida
contemplativa.
Nuestra
Diócesis de Segorbe-Castellón cuenta en este momento con diez monasterios de monjas de vida
contemplativa. Apartadas
en sus conventos o monasterios, se dedican a la
oración y a la contemplación y cada día del año
rezan por todos nosotros y
por nuestras necesidades.
En esta Jornada tenemos
un especial recuerdo para
todas ellas y les queremos
mostrar nuestro cariño y
reconocimiento, nuestra
gratitud y nuestra alta estima por lo que representan para nuestra Iglesia y
nuestra sociedad. Son un
rico patrimonio espiritual
para todos nosotros, que
con frecuencia no es conocido ni valorado suficientemente en un mundo dominado por el dinero
y lo útil, por las prisas y la
superficialidad.
Nuestras monjas no se
desentienden de nada de
lo que ocurre en nuestra
Iglesia ni de lo que pasa
en nuestro mundo. Aunque separadas de todo,
viviendo en el silencio,
en la oración y en la contemplación de Dios están
unidas a todos nosotros
porque nada humano ni
eclesial les es ajeno. También en esos momentos
de dolor por la crisis sanitaria de la pandemia y
sus duras consecuencias
familiares, laborales, económicas y sociales están
“cerca de Dios y del dolor humano”, como reza

"Todos estamos llamados para llevar
juntos a cabo la tarea evangelizadora"
el lema para la Jornada
de este año. Ya desde el
primer momento de la
pandemia no sólo rezaron
por los contagiados, sus
familias, los sanitarios y
por el fin de la pandemia;
también confeccionaron
mascarillas para los internos de nuestros centros
penitenciarios y ofrecieron sus donativos a pesar
de su pobreza.
Las monjas y los monjes
sufren cuando el mundo
sufre, porque su apartarse
del mundo para buscar a
Dios es una de las formas
más bellas de acercarse
al mundo del dolor a través de Dios. Su vida diaria está entretejida por su
cercanía con Cristo y con
el dolor humano en la que
uno y otro -el Señor que
salva y el ser humano sediento de salvación- se
requieren y se encuentran cada día a través de
la búsqueda y la contemplación del rostro de Dios,
que es compasivo y misericordioso. Porque están
cerca de Dios, lo contemplan y glorifican; y por esta
misma razón no pueden
por menos de estar cer-

ca del dolor de mundo,
orando por los hermanos
y hermanas que sufren.
En su oración diaria están
presentes los fallecidos
a causa del coronavirus
y sus familias, muchas
de ellas desoladas; están
presentes los contagiados
y los enfermos, así como
los sanitarios y capellanes
que los cuidan; y también
los que sufren el paro y la
pobreza, el miedo ante el
contagio y la incertidumbre ante el futuro, o las
personas vulnerables o
que sufren soledad. Ningún necesitado es ajeno a
su oración y a su caridad
solidaria.
Los monasterios y los
conventos de vida contemplativa son escuelas
de fe en el corazón de
nuestra Iglesia y de nuestro mundo; son ‘faros luminosos’ en medio de un
mundo que ha perdido la
luz de Dios y tantas veces
la esperanza. Nos hacen
presente a Cristo Jesús
que siempre nos acompaña y nunca nos abandona:
Él es la esperanza que
nunca defrauda.
Las monjas y los monjes

nos recuerdan que hay
una Palabra por antonomasia –la de Dios- que
es preciso escuchar, y
que hay una presencia
por excelencia –la de
Dios-con-nosotros, que
siempre debemos acoger. Con su estilo de vida,
viviendo en fraternidad
y con austeridad sin perder nunca la alegria por
saberse amados y nunca
abandonados por Dios
nos marcan el camino en
esta situación de crisis
global. Este camino no es
otro sino volver nuestra
mirada a Dios para escuchar qué nos quiere decir
Dios en estos momentos.
Esta situación nos urge a
repensar y cambiar nuestros modelos de vida,
personales,
familiares,
económicos, sociales y
políticos, tantas veces
marcados por el egoísmo
y la insolidaridad. La crisis
actual nos ofrece la oportunidad de construir entre
todos un mundo más solidario, más fraterno, y más
justo para todos, en especial para los más desfavorecidos y necesitados en
todo el mundo.
Recordemos en esta Jornada a todos los monjes
y monjas con gratitud y
esperanza. Pidamos al Señor que los custodie en su
amor y los bendiga con
nuevas vocaciones, que
los aliente en la fidelidad
cotidiana y los mantenga en la alegría de la fe.
Como ellos sigamos orando a Dios por las necesidades y los padecimientos en todo el mundo: y,
como ellos, estemos, cerca de Dios y cerca del dolor de cada ser humano.
Con mi afecto y bendición
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Colecta Cáritas 2020
LOCALIDAD

PARROQUIA/IGLESIA

ARCIPRESTAZGO 1: La Asunción de Ntra. Sra. (Segorbe)
ALGIMIA DE ALMONACID
San Juan Bautista
ALMEDÍJAR
Ntra. Sra. de los Ángeles
ALTURA
San Miguel Arcángel
AZUÉBAR
San Mateo Apóstol
CASTELLNOVO
Santos Reyes
CHÓVAR
Santa Ana
GAIBIEL
San Pedro Apóstol
GELDO
Ntra. Sra. de la Misericordia
MATET
San Juan Bautista
NAVAJAS
La Inmaculada Concepción
SEGORBE
La Asunción de Ntra. Sra. -Catedral SEGORBE
Santa María
SEGORBE
San Pedro Apóstol
SEGORBE
Ntra. Sra. Cueva Santa (Peñalba)
SEGORBE
San Francisco de Asís (Villatorcas)
SONEJA
San Miguel Arcángel
SOT DE FERRER
La Inmaculada Concepción
VALL DE ALMONACID
La Purísima Concepción
ARCIPRESTAZGO 2: San Antonio Abad (Jérica)
BARRACAS
San Pedro Apóstol
BEJÍS
Ntra. Sra. de los Ángeles
BENÁFER
La Transfiguración del Señor
CAUDIEL
San Juan Bautista
FUENTE LA REINA
Ntra. Sra. de los Ángeles
HIGUERAS
La Purísima Concepción
JÉRICA
Santa Águeda
MONTÁN
San Bernardo Abad
PAVÍAS
Santa Catalina Mártir
PINA DE MONTALGRAO
El Salvador
PUEBLA DE ARENOSO
Ntra. Sra. de los Ángeles
Ntra. Sra. del Rosario (Calpes de
PUEBLA DE ARENOSO
Arenoso)
SACAÑET
Santiago Apóstol
SACAÑET
Santa Bárbara (Canales)
TERESA
Ntra. Sra. de la Esperanza
TORÁS
Santa Quiteria
TORO, EL
Ntra. Sra. de los Ángeles
VILLANUEVA DE VIVER
San Antonio Abad
VIVER
Ntra. Sra. de Gracia
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ARCIPRESTAZGO 3: Santa María de Lledó (Castellón)
y ARCIPRESTAZGO 4: Santísima Trinidad (Castellón)
Interparroquial Castellón
CASTELLÓN DE LA PLANA
El Salvador
CASTELLÓN DE LA PLANA
Ntra. Sra. del Carmen
CASTELLÓN DE LA PLANA
Ntra. Sra. del Lledó
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Cristóbal
CASTELLÓN DE LA PLANA
La Sagrada Familia
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Juan Bautista del Pueblo Seco
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Agustín y San Marcos
CASTELLÓN DE LA PLANA
Santa María
CASTELLÓN DE LA PLANA
Purísima Sangre
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Agustín
CASTELLÓN DE LA PLANA
Santo Tomás de Villanueva
CASTELLÓN DE LA PLANA
La Santísima Trinidad
CASTELLÓN DE LA PLANA
Capilla Hospital Provincial
CASTELLÓN DE LA PLANA
Ntra. Sra. de la Esperanza
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Francisco de Asís
CASTELLÓN DE LA PLANA
San José Obrero
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Lorenzo
CASTELLÓN DE LA PLANA
Ntra. Sra. del Pilar (Benadresa)
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Miguel Arcángel
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Vicente Ferrer
CASTELLÓN DE LA PLANA
Santa Joaquina de Vedruna

COLECTAS 2020
1 domingo
CORPUS
1.525,34
2.554,22

TOTAL
Covid-19
50,00

50,00
216,00
59,76
100,00

616,00
920,00

1.365,58

308,22
444,00

50,00

1.412,60

3.739,14
120,00
515,50
297,58
54,86

0,00

42,60

520,00
520,00

1.410,00

70,00
160,00

4.129,56
0,00
50,00
216,00
59,76
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616,00
920,00
0,00
0,00
0,00
1.723,80
444,00
0,00
5.151,74
120,00
515,50
340,18
54,86
0,00
0,00
1.930,00
520,00
0,00
70,00
160,00
0,00
0,00
0,00
271,20
40,00
30,00
0,00
1.100,00

271,20
40,00
30,00
100,00

1.000,00

55.618,33

8.616,98

240,00
7.659,17
1.200,00
4.337,50
2.386,00
550,00

800,00
631,98
1.393,00
200,00

3.100,00

67.335,31

1.257,00
8.548,50
3.432,00

131,00
1.177,00
480,00

2.000,00

240,00
7.659,17
2.000,00
4.969,48
4.279,00
750,00
0,00
4.131,49
2.499,50
7.150,00
4.790,00
5.440,63
20,00
1.070,04
3.855,50
1.455,00
0,00
0,00
1.388,00
9.725,50
5.912,00

9.248,26

1.333,46

50,00

10.631,72

1.534,76
5.931,50
1.557,00

223,46
585,00
420,00

50,00

1.808,22
6.516,50
1.977,00

225,00

105,00

ARCIPRESTAZGO 6: Ntra. Sra. del Carmen (Costa)
BENICASIM
Santo Tomás de Villanueva
BENICASIM
MM. Agustinas
CASTELLÓN DE LA PLANA
San Pedro Apóstol (Grao)
CABANES
La Asunción de Ntra. Sra. (Ribera)
OROPESA
San Jaime Apóstol
TORREBLANCA
San Bartolomé

37.019,49
21.120,00
149,00
6.600,49
450,00
6.700,00
2.000,00

4.910,85
165,00
2.405,85
180,00
840,00
1.320,00

1.000,00

ARCIPRESTAZGO 7: Ntra. Sra. de la Misericordia (Burriana)
ALQUERÍAS DEL NIÑO
Ntra. Sra. del Niño Perdido
PERDIDO
ALQUERÍAS DEL NIÑO
MM Carmelitas
PERDIDO
BURRIANA
El Salvador
BURRIANA
Padres Carmelitas
BURRIANA
María Auxiliadora
BURRIANA
Ntra. Sra. de los Desamparados
BURRIANA
Ntra. Sra. de la Merced
BURRIANA
Ntra. Sra. del Carmen (Puerto)
Santa Bárbara (Alquerías Sta.
BURRIANA
Bárbara)

13.471,48

1.556,24

0,00

890,00

430,00

ARCIPRESTAZGO 8: La Sagrada Familia (Nules)
AHÍN
San Miguel Arcángel
ARTANA
San Juan Bautista
ESLIDA
El Salvador
NULES
San Bartolomé y San Jaime
NULES
San Agustín (Mascarell)
VILLAVIEJA
La Sagrada Familia

11.919,84

1.208,00

1.758,00

ARCIPRESTAZGO 9: Ntra. Sra. de la Esperanza (Onda)
ALCUDIA DE VEO
San Miguel Arcángel
ARAÑUEL
San Miguel Arcángel
ARGELITA
San Joaquín y Sta. Ana
AYÓDAR
San Vicente Ferrer
BECHÍ
Ntra. Sra. de los Ángeles
CIRAT
San Bernardo Abad
Ntra. Sra. de los Desamparados
CIRAT
(Tormo)

14.452,14

3.870,84

ARCIPRESTAZGO 5: Santa Quiteria (Almazora)
Interparroquial Almazora
ALMAZORA
La Natividad de Ntra. Sra.
ALMAZORA
San José
ALMAZORA
San Vicente Ferrer
Ntra. Sra. de los Ángeles
CASTELLÓN DE LA PLANA
(Barranquet)

4.131,49
2.499,50
5.150,00
4.140,00
4.536,63
20,00
1.070,04
3.405,50
1.055,00

500,00

2.000,00
650,00
904,00
250,00

200,00
400,00

330,00
1.000,00

15.027,72
1.320,00

200,00
4.300,92
1.520,00
2.649,56
1.644,00
1.550,00
917,00

42.930,34
21.120,00
1.314,00
9.006,34
630,00
7.540,00
3.320,00

400,00

0,00

1.200,00
9.511,84

0,00

19.096,44
40,00
3.544,60
234,00
12.311,84
0,00
2.966,00

92,00

50,00

18.414,98
0,00
50,00
0,00
650,00
2.180,00
50,00

90,00

90,00

50,00
650,00
2.180,00

Degollación de San Juan Bautista
La Asunción de Ntra. Sra.
San Roque
Santiago Apóstol
La Asunción de Ntra. Sra.
MM Clarisas
Santa Ana (Artesa)
San Bartolomé
Virgen del Carmen
San Cristóbal
La Asunción de Ntra. Sra.
San Juan Bautista
La Purísima Concepción
La Transfiguración del Señor
San Roque
San Juan Evangelista
Santo Domingo de Guzmán

39,80
578,00
145,20
980,00
5.952,94
694,00
830,00
700,00
846,00
216,00
50,00
145,20
265,00
60,00

56,90
74,00
19,60
1.337,06
400,00
60,00
400,00
819,28
104,00
240,00

120,00

100,00

10.987,73

4.798,50

1.485,00
371,00

1.110,00
500,56
308,34
330,00
225,00
1.710,60
295,00
135,00

ARCIPRESTAZGO 11: Ntra. Sra. de Gracia (Vila-real)
VILA-REAL
San Francisco de Asís
VILA-REAL
Capilla Cristo del Hospital
VILA-REAL
San Jaime Apóstol
VILA-REAL
San Pascual Bailón (MM Clarisas)
VILA-REAL
Santa Isabel de Aragón
VILA-REAL
Santa Sofía
VILA-REAL
Santos Evangelistas

11.157,31
1.559,26

ARCIPRESTAZGO 12: San Juan Bautista (Albocácer)
ADZANETA DEL MAESTRAZGO San Bartolomé
ALBOCÁCER
La Asunción de Ntra. Sra.
ARES DEL MAESTRE
La Asunción de Ntra. Sra.
BENAFIGOS
San Juan Bautista
BENASAL
La Asunción de Ntra. Sra.
CHODOS
San Pedro Apóstol
CULLA
El Salvador
Ntra. Sra. de los Desamparados
SIERRA ENGARCERÁN
(Els Ibarsos)
TORRE EMBESORA
San Bartolomé
VILLAFRANCA DEL CID
Santa María Magdalena
VILAR DE CANES
San Lorenzo Mártir
VISTABELLA DEL
La Asunción de Ntra. Sra.
MAESTRAZGO

4.902,30

ARCIPRESTAZGO 13: San Miguel Arcángel (Pla de l'Arc)
BENLLOCH
La Asunción de Ntra. Sra.
BORRIOL
San Bartolomé
CABANES
San Juan Bautista
COVES DE VINROMÁ
La Asunción de Ntra. Sra.
POBLA TORNESA
San Miguel Arcángel
SAN JUAN DE MORÓ
San Juan Bautista
SARRATELLA
San Miguel Arcángel
SIERRA ENGARCERÁN
San Bartolomé
TORRE ENDOMÉNECH
Santa Quiteria
VALL D’ALBA
San Juan Bautista
Ntra. Sra. de los Ángeles (La
VALL D’ALBA
Barona)
La Asunción de Ntra. Sra. (La
VALL D’ALBA
Peletjana)
VILLAFAMÉS
La Asunción de Ntra. Sra.
VILLANUEVA DE ALCOLEA
San Bartolomé

2.570,00

3.356,38

954,00
500,00

1.016,38
740,00

250,00

600,00

376,00

150,00

100,00

250,00

130,00
1.423,65
5.263,08
610,00
50,00
895,00
760,00

5.568,59
2.418,00
670,00
941,46

30,00

62,00

40,00
30,00

ARCIPRESTAZGO 10: Santísimo Cristo (Vall de Uxó)
ALFONDEGUILLA
San Bartolomé
ALMENARA
Santos Juanes
CHILCHES
La Asunción de Ntra. Sra.
LLOSA, LA
Santísimo Salvador
MONCÓFAR
Santa María Magdalena
VALL DE UXÓ
Jesús Obrero
VALL DE UXÓ
La Asunción de Ntra. Sra.
VALL DE UXÓ
Ntra. Sra. de Lourdes
VALL DE UXÓ
Santiago Apóstol
VALL DE UXÓ
Santo Ángel Custodio
VALL DE UXÓ
Santísimo Cristo del Carbonaire

8.150,00
700,00
450,00

7.000,00

184,00

96,70
682,00
164,80
980,00
7.290,00
400,00
754,00
1.230,00
1.519,28
1.012,00
456,00
50,00
145,20
305,00
90,00
0,00
220,00
23.936,23
700,00
3.045,00
871,56
308,34
460,00
1.648,65
13.973,68
905,00
185,00
895,00
944,00

4.302,69
335,00
65,00
3.182,83
240,00
180,00
180,00
119,86

0,00

15.460,00
1.894,26
65,00
8.751,42
240,00
2.598,00
850,00
1.061,32

4.820,22
1.455,00
1.131,72

562,00

514,00

10.284,52
1.455,00
2.448,18
0,00
35,00
1.596,74
230,00
514,00

240,00

35,00

275,00

2.086,60
108,00

122,00
680,00
26,00

1.316,46
775,24
230,00

35,00
821,50

500,00
62,00

146,00

122,00
3.266,60
196,00
146,00

0,00

5.926,38
0,00
1.970,38
1.240,00
0,00
850,00
0,00
0,00
526,00
0,00
350,00

30,00

60,00

90,00

60,00

240,00

300,00

180,00
120,00

300,00

480,00
120,00

ARCIPRESTAZGO 14: San Vicente Ferrer (Lucena del Cid)
ALCORA
La Asunción de Ntra. Sra.
ALCORA
San Miguel Arcángel (La Foia)
CASTILLO DE VILLAMALEFA
San Pedro Apóstol
CORTES DE ARENOSO
Ntra. Sra. de los Ángeles
San Vicente Ferrer (San Vicente de
CORTES DE ARENOSO
Piedrahita)
COSTUR
San Pedro Mártir de Verona
FIGUEROLES
San Mateo Apóstol
LUCENA DEL CID
La Asunción de Ntra. Sra.
LUDIENTE
La Natividad de Ntra. Sra.
USERAS
La Transfiguración del Señor
VILLAHERMOSA DEL RÍO
La Natividad de Ntra. Sra.
ZUCAINA
La Transfiguración del Señor

7.633,24
2.250,40
354,20

6.901,26
3.241,46
100,00
110,00
70,00

TOTAL

181.918,06

200,00
4.300,92
1.520,00
3.175,80
1.644,00
1.950,00
917,00

526,24

7.176,60
40,00
2.344,60
234,00
2.800,00

ESPADILLA
FANZARA
FUENTES DE AYÓDAR
MONTANEJOS
ONDA
ONDA
ONDA
ONDA
ONDA
RIBESALBES
SUERAS
TALES
TOGA
TORRALBA DEL PINAR
TORRECHIVA
VALLAT
VILLAMALUR

87,64

1.300,00
1.000,00
150,00

75,80

8,40

84,20

540,00
4.200,00

160,00
510,00
970,00
1.000,00
581,40
150,00

160,00
510,00
1.510,00
5.200,00
581,40
300,00
125,20

150,00

125,20

Diócesis Segorbe-Castellón
Cáritas Diocesana
Campaña "Ante el Coronavirus…"
Adoración Nocturna Femenina
Asociación Probien
Hdad. Virgen Angustias - Vila-real
Cof. Purísima Sangre - Castellón
Cof. Sta. Mª Magdalena - Castellón
Cof. Cristo Medinaceli - Castellón
Cof. Virgen del Lledó - Castellón
Cof. Verónica - Segorbe
Cof. Cristo San Marcelo - Segorbe
Cof. Stma. Trinidad - Segorbe
Cof. Cristo del Mar - Puerto Burriana
HH CONSOLACIÓN / COM - Castellón
Hijas de la Caridad S. Vicente de Paul
PP. Mercedarios Provincia Aragón
Siervos Bienaventuranzas
Movimiento Scout Católico
Empresas y otras entidades

57.937,38

14.304,00 254.159,44
50.000,00
43.000,00
67.000,00
200,00
100,00
300,00
500,00
500,00
1.500,00
1.000,00
300,00
500,00
300,00
100,00
3.376,29
600,00
1.620,00
120,00
1.595,00
69.368,00

TOTAL

15.834,50
6.491,86
454,20
260,00
157,64

181.918,06

50.000,00
43.000,00
67.000,00
200,00
100,00
300,00
500,00
500,00
1.500,00
1.000,00
300,00
500,00
300,00
100,00
3.376,29
600,00
1.620,00
120,00
1.595,00
69.368,00

57.937,38 256.283,29 496.138,73

El pulso de la Diócesis
Cáritas Diocesana nos invita a comprometernos por las
personas más vulnerables en la Semana de la Caridad
Caritas nos invita a vivir
esta Semana de Caridad
desde la alegría y el testimonio que nos convierte
en amigos y discípulos de
Jesús, Ilamados a vivir con
un estilo de vida basado
en el amor y el servicio a
los demás. Esta semana
de la caridad (del 25 de
mayo al 6 de junio) Cáritas
arrancará con la conferencia de Sebastián Mora con
el título "La justicia social
de la Iglesia" (online). El
lunes 31 a las 19.30h se
celebrará una vigilia de
oración y exposición del
Santísimo en la parroquia

de San José (Almassora).
El martes, día 1 de junio
tendrá lugar el encuentro virtual de Agentes. El
miércoles 2 de junio a las

Teen Star para alumnos de 1º y 2º de
ESO sobre «Afectividad y Sexualidad»

11h, en la casa sacerdotal
se presentará la memoria
2020 de Cáritas. Los actos
culminarán con la celebración del Corpus Christi

en sendas Eucaristías que
tendrán lugar en la Concatedral de Santa María
en Castellón (sábado 5) y
en la Catedral de Segorbe
(domingo 6). Puede descargar el programa a través del código QR.

Nuestra Diócesis presente en la
Asamblea de Delegados de Medios
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Ya es posible reservar
plaza para este interesante programa de verano que ha organizado la
Parroquia de San Francisco en Castellón que
se celebrará del 2 al 6 de
agosto en el Seminario
Mater Dei de Castellón.
Tal como afirma el párroco, Antonio Caja, «desde
la parroquia somos conscientes de la dificultad
que existe en la sociedad actual para ofrecer
a los jóvenes una sólida
formación que les prepare para la vida adulta,
y lo es más respecto de
la educación sexual». El
programa que ofrece la
parroquia es el conocido

método «Teen Star» de
carácter internacional y
muy consolidado, estableciéndose en España
desde el año 1998.
La oferta de la parroquia
de San Francisco surge ante la preocupación
«por apoyar a los padres
en su esfuerzo por guiar
a los hijos en la búsqueda
por desarrollar integralmente su sexualidad con
un sentido responsable»,
Para solicitar plaza hay
que dirigirse por email a:
castellon.sanfrancisco@
obsegorbecastellon.org
o través del 964 204 101.
El plazo de inscripciones
finaliza el próximo 11 de
junio.

La Comisión Episcopal
para las Comunicaciones
Sociales (CECS) acaba
de celebrar su Asamblea
anual de Delegados Diocesanos de Medios, que
ha tenido lugar en Madrid, y a la que ha asistido nuestro Coordinador,
Héctor Gozalbo. El tema
del encuentro en esta
edición ha sido “Retos de
la comunicación de hoy:
la exigencia y el compromiso de comunicar la
verdad”. La primera sesión se dedicó al Centenario del Nacimiento del
Beato Manuel Garrido,
“Lolo”, periodista natural
de Linares (Jaén), informándose de los trabajos

emprendidos para conmemorar este acontecimiento y desglosándose
su ejemplaridad como
comunicador.
También partició el secretario general de la
Conferencia
Episcopal
Española (CEE), Mons.
Luis Argüello, con su
ponencia “Una cultura
cristiana en tiempos de
Covid y de post-Covid.
Las palabras robadas”.
La Asamblea finalizó con
una reflexión sobre el 55º
Mensaje para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, por
parte del Nuncio apostólico en España, Mons.
Bernardito Auza.

Las noticias de la semana
El Encuentro de Apostolado Seglar de la Diócesis impulsa el
postcongreso de laicos y activa la necesaria sinodalidad
En la Víspera de Pentecostés se celebró en
nuestra Diócesis el Encuentro de Apostolado
Seglar. El Seminario Mater Dei acogió al nutrido grupo de cristianos
laicos así como a todos
aquellos que siguieron
la jornada a través del
canal diocesano de YouTube. El Encuentro se
celebró en torno al lema
“Los sueños se construyen juntos”, inspirado en
la encíclica Fratelli Tutti,
del Papa Francisco, para
recordar y celebrar la
venida del Espíritu Santo
sobre la Iglesia, así como
la salida a la misión para
el anuncio del Evangelio.
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Una llamada que, desde
la unidad, recibimos todos: sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos. El
Encuentro comenzó con
la celebración de una
Eucaristía, en cuya homilía, el Obispo recordó
que en el tiempo pascual
que ahora ha concluido,
se “nos ha concedido un
año más la gracia de reencontrarnos con el Señor resucitado, para avivar nuestra fe en Él y en
su presencia en medio
de la Iglesia”. El Espíritu
Santo, dijo D. Casimiro
refiriéndose a la necesaria sinodalidad, es quien
une “en la misma fe, en la
misma Eucaristía y en la

misma misión”, estando
todos en comunión unos
con otros y con la Iglesia
diocesana". El Encuentro
supuso también impulsar el postcongreso de

laicos y el trabajo que
realizan en la Diócesis
los distintos movimientos
y asociaciones laicales a
través de las experiencias que se expusieron.

La Diócesis celebra a su Patrono, San Pascual Baylón: “hombre
sencillo y humilde, confió y esperó siempre en Dios” dijo el Obispo
Nuestro Obispo presidió
la Solemne Eucaristía
con motivo de la festividad del santo en su Basílica, en Vila-real. Tal
como indicó D. Casimiro en la homilía, “la crisis sanitaria parece que
va remitiendo, pero no
ocurre lo mismo con sus
consecuencias laborales,
económicas y sociales”,
y en estos momentos de
tanto sufrimiento “nuestra Iglesia nos ofrece
hoy a San Pascual, él es
nuestro Patrono, es decir nuestro guía, modelo
e intercesor”, y su vida y
legado “nos hablan e interpelan”. Tras la proclamación del Evangelio, el

Obispo invitó a los fieles
presentes y también a
quienes siguieron la Eucaristía por televisión, a
acudir siempre a Jesús,
especialmente en la enfermedad y en momentos de tribulación, para
encontrar alivio, descanso y esperanza. Nuestro Obispo exhortó a ser
testigos de la esperanza
con nuestras palabras y
sobre todo con nuestro
modo de vida, porque lo
distintivo de los cristianos, dijo, "es saber que
a través de la resurrección de Cristo tenemos
un futuro seguro, pues,
aunque no conocemos
los pormenores de lo

que nos espera, sabemos que nuestra vida, en
conjunto, no acaba en el
vacío, sino en Dios".
De hecho, puso como
ejemplo a San Pascual
y su amor por Cristo, un
amor dijo el Obispo, que
le transformó y le llevó a
entregarse al cuidado de

hambrientos, sedientos y
sin techo.
Teniéndolo como ejemplo, exhortó a repensar
nuestro estilo de vida
que tantas veces nos
aliena y vivir una necesaria renovación que posibilita la edificación del
Reino de Dios.

Reportaje
“La caridad, en Cáritas, va
más allá del asistencialismo
pues acompañamos,
escuchamos y subsanamos
la raíz de la pobreza”

Sergio
Mendoza

Delegado de Cáritas
Diocesana
En Cáritas desde
siempre, pero especialmente
durante
este curso pastoral
"es prioritario mostrar
a una Iglesia samaritana, servidora de
los pobres, mediante
la Caridad y la Justicia Social". En la vida
publica de Jesús podemos ver, cómo el
anuncio de la Buena
Noticia, era acompañado y ratificado por
la cercanía a las personas más sencillas
y necesitadas de su
época. Sergio Mendoza asegura que,
el rostro de la Iglesia
Samaritana está en
todas las parroquias
de la Diocesis, a través, de los diferentes
equipos constituidos
de Cáritas o a través,
de los sacerdotes
se hace visible este
amor preferencial por
los pobres. "Esta caridad va mas allá del
asistencialismo, pues
ante todo escuchamos, acompañamos
y subsanamos la raíz
de la pobreza, ayudando a las personas
a salir de ella",

En Cáritas siempre alertáis de la vulneración de
derechos, ¿cuál es la realidad actual en la Diócesis?
En el acompañamiento de las personas que se
acercan a las Cáritas, descubrimos situaciones
de sufrimiento, de dolor que por diversos motivos
son invisibles. Esas situaciones están conectadas
con la vulneración de derechos. Lo más significativo en nuestra diócesis en estos momentos pasa
por la ampliación de los tiempos de respuesta en
las ayudas y prestaciones para cubrir necesidades básicas; el acceso a la vivienda digna; reducir la brecha digital, pues las personas y familias
en situación de exclusión social, no tienen acceso
a internet, ni los medios materiales (ordenadores,
tabletas, teléfonos móviles), ni los conocimientos
técnicos mínimos necesarios. En general, las personas necesitan que se les acompañe de forma
integral, por ello la organización de los Servicios
Sociales, que actualmente están muy fragmentados, deben tender hacia esa mirada global.
¿Cuáles son los principales retos que se nos
plantean en la acción caritativa y social?
En primer lugar, nos enfrentamos al reto de llevar adelante nuestras acciones, proyectos y servicios con el estilo Cáritas, centrado en el acompañamiento a los procesos de crecimiento de las
personas y del territorio en el que habitan, que en
muchas ocasiones puede generar exclusión y ser
en sí mismo vulnerable y excluido (zonas rurales,
barrios marginales, zonas deprimidas…). Una forma
de trabajar centrada en la persona, en sus capacidades y no en sus limitaciones y carencias. Por ello
el reto más importante es el de reforzar las capacidades que llevan a contrarrestar los tres ámbitos
donde se genera la exclusión: las causas económicas, la falta de derechos (salud, educación, vivienda); y la falta de redes y lazos sociales. Nuestra
intervención debe priorizar siempre la acción con
las personas y los territorios en situación de máxima exclusión.
Los cristianos estamos llamados a la caridad y
al amor al prójimo, ¿nos comprometemos lo suficiente?
El compromiso nace del encuentro personal con
el Resucitado que nos envía y da las fuerzas para
llevar adelante la acción caritativa de la Iglesia.
Gracias a Dios, tenemos un gran número de voluntarios, que reconocen que, en las diversas tareas
que realizan, es más lo que reciben que lo que dan,
porque se aprende y se madura mucho cuando
uno se atreve a tomar contacto con el sufrimiento
de los otros.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

La luz de la
mirada de Jesús
ilumina los ojos de
nuestro corazón
Ser contemplativos no
depende de los ojos,
sino del corazón. Y aquí
entra en juego la oración, como acto de fe
y de amor, como “respiración” de nuestra
relación con Dios. La
oración purifica el corazón, y con eso, aclara
también la mirada, permitiendo acoger la realidad desde otro punto
de vista. El Catecismo
describe esta transformación del corazón
por parte de la oración
citando un famoso testimonio del Santo Cura
de Ars: «La oración
contemplativa es mirada de fe, fijada en Jesús. “Yo le miro y él me
mira”, decía a su santo
cura un campesino de
Ars que oraba ante el
Sagrario. […] La luz de la
mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro
corazón; nos enseña a
ver todo a la luz de su
verdad y de su compasión por todos los hombres» (Catecismo de la
Iglesia Católica, 2715).
Todo nace de ahí: de un
corazón que se siente
mirado con amor. Entonces la realidad es
contemplada con ojos
diferentes.
“¡Yo le miro, y Él me
mira!”. Es así: en la contemplación amorosa,
típica de la oración más
íntima, no son necesarias muchas palabras:
basta una mirada, basta con estar convencidos de que nuestra vida
está rodeada de un
amor grande y fiel del
que nada nos podrá
separar.
Audiencia general el
05 mayo 2021
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“En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo”
Santísima Trinidad (1ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Dt 4,32-34.39-40
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Moisés habló al pueblo, diciendo:
«Pregunta, pregunta a los
tiempos antiguos, que te
han precedido, desde el día
en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo
jamás, desde un extremo
al otro del cielo, palabra tan
grande como ésta?; ¿se oyó
cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído,
como tú has oído, la voz del
Dios vivo, hablando desde
el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó
jamás venir a buscarse una
nación entre las otras por
medio de pruebas, signos,
prodigios y guerra, con
mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores,
como todo lo que el Señor,
vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos?
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el
Señor es el único Dios, allá
arriba en el cielo, y aquí
abajo en la tierra; no hay
otro. Guarda los preceptos y mandamientos que
yo te prescribo hoy, para
que seas feliz, tú y tus hijos
después de ti, y prolongues
tus días en el suelo que el
Señor, tu Dios, te da para
siempre.»
SALMO RESPONSORIAL
Sal 32
R/. Dichoso el pueblo que
el Señor se escogió como
heredad.
La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones

son leales; él ama la justicia
y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R.
La palabra del Señor hizo el
cielo; el aliento de su boca,
sus ejércitos, porque él lo
dijo, y existió, él lo mandó, y
surgió. R.
Los ojos del Señor están
puestos en sus fieles, en los
que esperan en su misericordia, para librar sus vidas
de la muerte y reanimarlos
en tiempo de hambre. R.
Nosotros aguardamos al
Señor: él es nuestro auxilio
y escudo; que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti. R.

SEGUNDA LECTURA
Rom 8,14-17

EVANGELIO
Mt 28,16-20

Hermanos:
Los que se dejan llevar por
el Espíritu de Dios, ésos son
hijos de Dios.
Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para
recaer en el temor, sino
un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar
«¡Abba!» (Padre).
Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos de
Dios; y, si somos hijos, también herederos; herederos
de Dios y coherederos con
Cristo, ya que si sufrimos
con él, seremos también
glorificados con él.

En aquel tiempo, los once
discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado.
Al verlo, ellos se postraron,
pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús
les dijo:
- «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he
mandado.
Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.»

