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Pentecostés
“El soplo del Espíritu Santo que mantiene viva la Iglesia"

El tiempo de Pascua termina 50 días después del Domingo de Resurrección, con la fiesta de Pentecostés, 
que celebramos el domingo 23 de mayo. En estos días Jesús ha estado con sus apóstoles, dándoles pruebas 
de que estaba vivo, instruyéndoles, llegando así el momento de ascender al cielo y sentarse a la derecha del 
Padre.
Ahora, en la Solemnidad de Pentecostés, se cumple la promesa que les hace a los apóstoles de que el Padre 
enviaría al Espíritu Santo para guiarlos en la misión de anunciar el Evangelio, de ir al mundo entero y a todas 
las gentes. Del mismo modo nosotros, si hemos conocido el poder y el amor de Dios, no podemos quedar-
nos en nuestra zona de confort, tenemos que salir y anunciar la Buena Noticia de la salvación.

La noticia de la semana:Entrevista: Mns. Toni Vadell
“La vocación laical es la vocación 
por excelencia del anuncio del 
Evangelio en medio del mundo"

El Obispo ordena diáconos a tres 
seminaristas del Redemptoris Mater

23 de Mayo de 2021



de su Hijo que clama ¡Abbá, Pa-
dre!". Por tanto, la fe no es posi-
ble sino en el Espíritu Santo, que 
es quien puede atraernos y po-
nernos en relación profunda con 
Dios Padre y con Cristo, ayudán-
donos a vivir según su voluntad.
El Papa Francisco explica que 
Él es nuestra fuerza, y sin ella 
no podemos hacer nada. “No 
podemos ser cristianos sin ca-
minar con el Espíritu Santo, sin 
actuar con el Espíritu Santo, sin 
dejar que el Espíritu Santo sea el 
protagonista de nuestras vidas”. 
pues tal como afirma el San-
to Padre “nos hace resucitar de 
nuestros límites, de las necrosis 
que tenemos en nuestra vida y 
en nuestra alma”.

Los frutos del Espíritu Santo
El Espíritu Santo nos santifica 
por medio de la gracia, de las 
virtudes y de sus 7 dones, pero 

Punto de mira
(Viene de portada)
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San Juan Pablo II reflexiona 
sobre este acontecimiento 
en la encíclica "Dominum et 
Vivificantem", señalando que 
el nacimiento de la Iglesia 
se produce el día de Pente-
costés: «La era de la Iglesia 
empezó con la venida, es 
decir, con la bajada del Espí-
ritu Santo sobre los apóstoles 
reunidos en el Cenáculo de 
Jerusalén junto con María, la 
Madre del Señor». 
Entonces, ¿nace la Iglesia de 
la herida del costado de Cris-
to?, sí. ¿Se funda la Iglesia el 
día de Pentecostés?, también, 
porque Muerte, Resurrección, 
Ascensión y venida del Espíri-
tu Santo forman una totalidad. 
«A costa de la Cruz redento-
ra y por la fuerza de todo el 
misterio pascual de Jesu-
cristo, el Espíritu Santo viene 
para quedarse desde el día 
de Pentecostés con los Após-
toles, para estar con la Iglesia 
y en la Iglesia y, por medio 
de ella, en el mundo. De este 
modo se realiza definitiva-
mente aquel nuevo inicio de 
la comunicación de Dios uno 
y trino en el Espíritu Santo por 
obra de Jesucristo, Redentor 
del Hombre y del mundo» 
("Dominum et Vivificantem").
Y ¿por qué necesitamos los 
cristianos al Espíritu Santo?. 
“Nadie puede decir: «¡Jesús 
es Señor!», sino por el Espí-
ritu Santo", dice San Pablo a 
la comunidad de Corinto. Y a 
los Gálatas: "Dios ha enviado a 
nuestros corazones el Espíritu 

Descarga aquí el 
Vídeo-Programa 
del Encuentro de
Apostolado 
Seglar

nen encomendada, dar a conocer al conjunto 
de la Diócesis los resultados de la participación 
en el Congreso de Laicos, presentar la guía del 
postcongreso y compartir algunas experiencias 
de la Diócesis que caminan en la renovación 
pastoral de la Iglesia.
Además de la celebración de la Eucaristía se 
presentará la ponencia «Guía de trabajo para el 
Postcongreso de laicos», a cargo de Loli Gar-
cía, Presidenta del Foro de laicos y miembro del 
Consejo Asesor de la Comisión Episcopal de 
Laicos, Familia y Vida. También se contará con 
varias experiencias de apostolados de nuestra 
Diócesis con el fin de mostrar algunos proyectos 
desarrolladas en la Diócesis que contienen las 
claves fundamentales en el Congreso.

también, habitando en nosotros, 
produce una serie de frutos: ca-
ridad, alegría, paz, paciencia, 
longanimidad, bondad, benigni-
dad, mansedumbre, fe, modes-
tia, continencia, y castidad. Los 
tres primeros perfeccionan el 
alma en sus bienes, dentro de 
sí misma; porque mediante ellos 
ama a Dios con gozo y paz, sin 
que las pasiones la perturben. 
La paciencia y longanimidad 
perfeccionan el alma dentro 
de sí misma, para superar las 
adversidades interiores, y exte-
riores de esta vida. La bondad, 
benignidad, mansedumbre, y fe 
perfeccionan el alma, en orden 
al prójimo, comunicándole sin 
ira ni fraude los bienes. La mo-
destia, continencia, y castidad 
perfeccionan el alma, acerca de 
las pasiones y concupiscencias, 
regulando tanto a éstas, como a 
las acciones exteriores.

El día de Pentecostés se conmemora también 
el día de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar, este año bajo el lema «Los sueños se 
construyen juntos», inspirado en la carta en-
cíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Por 
este motivo, nuestra Diócesis, tal como ha in-
formado el Delegado de Apostolado Seglar, 
Javier Vicente, ha organizado un Encuentro 
Diocesano que se celebrará el sábado 22 de 
mayo en el seminario Mater Dei. 
Estará presidido por el Obispo, D. Casimiro, y 
se podrá participar de forma presencial hasta 
completar aforo (120 personas), aunque se po-
drá seguir por el canal diocesano de YouTube. 
Los objetivos del encuentro se centran, entre 
otros, en celebrar la misión que los laicos tie-

Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Caminar y discernir juntos
para la misión"

"Todos estamos llamados para llevar 
juntos a cabo la tarea evangelizadora"

Queridos diocesanos:

El día de Pentecostés, Je-
sús, el Señor Resucitado, 
cumple la promesa que 
había hecho a los Após-
toles antes de ascender 
a los cielos: “Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo 
y seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea 
y Samaría y hasta el con-
fín de de la tierra” (Hech 
1, 8). Recibido el Espíritu 
Santo, los apóstoles ven-
cen el miedo y comienzan 
a proclamar la salvación 
realizada en Cristo: Jesús 
ha muerto y ha resucitado 
para que todo el que cree 
en Él tenga Vida eterna. 
Comienza así el tiempo de 
la Iglesia, que sale a pro-
clamar el Evangelio a toda 
la creación (cf. Mc 16,15). 
La Iglesia es convocada 
por Jesús para ser envia-
da a la misión; su razón de 
ser es llevar el Evangelio a 
todos los pueblos. La Igle-
sia es y ha de ser siempre 
una “Iglesia en salida”, en 
feliz expresión del papa 
Francisco.  
El libro de los Hechos 
narra cómo la primera 
comunidad cristiana era 
constante “en la enseñan-
za de los Apóstoles y en 
la comunión de vida, en la 
fracción del pan y en las 
oraciones” (2,42). Se dice 
así lo que es la Iglesia y 
cómo ha de ser su cami-
no en la historia. La comu-
nidad de los creyentes, 
la Iglesia, es apostólica, 
basada en la enseñanza 
de los apóstoles y en co-
munión con ellos y sus 
sucesores, los Obispos; 
ella es orante y eucarís-
tica, por tanto centrada 
en su Señor: la Iglesia es 
‘santa’; la Iglesia es una y 
unida en torno a su Señor 
y la guía de sus pastores; 

y, recibido el Espíritu San-
to, la nueva comunidad 
se expresa en todas las 
lenguas, se entiende a sí 
misma ‘católica’, univer-
sal, destinada a todos los 
pueblos. 
La venida del Espíritu 
Santo fortalece en los dis-
cípulos la experiencia de 
su encuentro con el Señor 
Resucitado, y los convier-
te en misioneros del Evan-
gelio, en promotores de 
vida, creadores de unidad 
y testigos de esperanza. 
Saben que su secreto es 
la fuerza y presencia del 
Espíritu; es la fuerza del 
amor de Dios, la que les 
da energía y les hace pro-
ceder con audacia. 
En la Fiesta de Pentecos-
tés, la Iglesia celebra el día 
de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar, que 
nos impulsa a descubrir 
la riqueza del laicado en 
la vida del Pueblo de Dios. 
Si siempre hemos de te-
nerlo presente, más ahora 
cuando nos disponemos 
a aplicar en nuestra Dió-
cesis el Congreso Nacio-
nal de laicos, celebrado 
en Madrid en febrero de 
2020. Hay dos cosas que 
no podemos olvidar en el 

cumplimiento de nuestra 
misión evangelizadora: la 
sinodalidad y el discerni-
miento comunitario.
Sinodalidad significa ca-
minar juntos. Y nos debe 
llevar a descubrir que pas-
tores, religiosos y laicos 
formamos un único Pue-
blo de Dios y que todos 
estamos llamados y so-
mos necesarios para lle-
var juntos a cabo la tarea 
evangelizadora en la Igle-
sia y en el mundo, cada 
uno según su carisma, 
vocación y ministerio. Por 
el sacramento del bautis-
mo, todos nos tenemos 
que sentir llamados y en-
viados, discípulos misio-
neros, como nos recuer-
da el papa Francisco (EG 
120). La sinodalidad pide 
también vivir la comu-
nión entre Movimientos, 
Asociaciones y Cofradías, 
superando prejuicios y ex-
clusiones, así como la co-
munión afectiva y efectiva 
de todas las parroquias 
con la diócesis. El modelo 
del camino sinodal de la 
Iglesia y su alimento coti-
diano lo encontramos en 
la Eucaristía. En torno a 
ella se reúne y de ella se 
alimenta el entero Pueblo 

de Dios. Desde esta co-
munión con Cristo, sin el 
cual nada podemos hacer, 
hemos de salir a la misión 
a todas las periferias exis-
tenciales y geográficas. 
La otra actitud perma-
nente debe ser la del dis-
cernimiento comunitario. 
Este método que implica, 
según el papa Francis-
co, reconocer-interpre-
tar-elegir, es algo espe-
cialmente necesario para 
que la Iglesia, y por tanto 
también los laicos, lleven 
a cabo su misión evange-
lizadora, sin quedarse en 
bellos propósitos o bue-
nas intenciones (GE 169). 
El discernimiento nos per-
mitirá captar lo que Dios 
nos dice y nos pide hoy, 
su plan de salvación hoy; 
hemos de preguntarnos: 
“Entonces, ¿qué debemos 
hacer?” (Lc 3, 10). 
Discernir no consiste solo 
en ver, en mirar la reali-
dad, sino en ser capaces 
de captar cómo Dios está 
actuando en la historia. 
Porque Dios nos habla 
en la historia, y en nues-
tra historia hablamos de 
Dios. De ahí que somos 
interpelados a descubrir 
la voz de Dios en el grito 
de cada uno de los seres 
humanos que encontra-
mos en nuestro caminar, 
preguntar a nuestros con-
ciudadanos qué llevan en 
su corazón, aprender a 
escuchar para sanar heri-
das, generar espacios de 
escucha y de encuentro. 
Esto lo haremos de modo 
especial en el próximo 
curso para discernir cómo 
ha de ser nuestra misión 
aquí y ahora, 
Seamos dóciles a la ac-
ción del Espíritu Santo que 
guía siempre a la Iglesia.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

La celebración tuvo lu-
gar en la Concatedral de 
Santa María y estuvo pre-
sidida por el Obispo de la 
Diócesis.
La Jornada comenzó con 
la oración de la Interme-
dia y tras las palabras de 
acogida de D. Casimiro, 
se impartió una confe-
rencia por Toni Vadell, 
Obispo Auxiliar de Bar-
celona, bajo el título «La 
vocación del presbítero 
y del laico en una parro-
quia evangelizadora». La 
Jornada continuó con la 
celebración de una Euca-
ristía en la que D. Casimi-
ro invitó a los sacerdotes 
de la Diócesis a seguir el 

ejemplo de San Juan de 
Ávila, a quien puso en va-
lor como “maestro, san-
to, doctor de la Iglesia y 
patrono” que ha de servir 

como modelo a los sacer-
dotes pues en él, resaltó 
nuestro Obispo, «encon-
tramos un inspirador de 
una vida sacerdotal santa 

y de un sacerdote con un 
celo encendido por las 
almas». En este sentido 
destacó la necesidad de 
sacerdotes santos, maes-
tros del espíritu y testigos 
creyentes que hablen a la 
sociedad de Dios, y la lle-
ven al encuentro con Je-
sucristo, anunciando su 
Evangelio.
Hubo un momento de 
especial recuerdo a los 
sacerdotes fallecidos en 
este último año y se tuvo 
un reconocimiento de 
especial gratitud públi-
ca a quienes celebraron 
sus bodas sacerdotales 
de diamante, de oro y de 
plata.

Jornada sacerdotal para celebrar a San Juan de Ávila

I Campeonato Diocesano de Fútbol 
«Copa del Obispo»

Ejercicios Espirituales en la Capilla de 
las Esclavas del Santísimo Sacramento 

Se estan celebrando en 
una tanda discontinua de 
tres semanas. Siguiendo 
el esquema ignaciano, se 
van a combinar las me-
ditaciones presenciales 
con la adoración euca-
rística y días de oración 
personal. Tras una prime-
ra tanda que se celebró 
del 13 al 15 de mayo, esta 
semana continuan los 
ejercicios desde el jue-
ves 20 de mayo hasta el 
sábado día 22.
Cada día se celebran tres 
sesiones, la primera a las 
10.00h, la segunda a las 
12.00h y la última a las 
16.00h.
Siguiendo el Evangelio 
de San Juan 15, 12 “A vo-

sotros os llamo amigos”, 
están siendo impartidos 
por el sacerdote dioce-
sano Miguel León Padi-
lla, párroco de Barracas 
y el Toro, pero también 
docente en la Universi-
dad Católica de Valencia. 
Es licenciado en estudios 
eclesiásticos, en Teolo-
gía Moral, sociología, an-
tropología social y cultu-
ral y Doctor en filosofía y 
letras.
Los ejercicios culminarán 
la próxima semana en 
que se impartirá la ter-
cera tanda, el 27 y 28 de 
mayo con sesiones en el 
mismo horario que esta 
semana (10.00h; 12.00h; y 
16.00h).

La Delegación de Infan-
cia y Juventud de la Dió-
cesis de Segorbe-Cas-
tellón ha organizado la 
primera edición del Cam-
peonato Diocesano de 
Fútbol “Copa del Obispo”, 
que tendrá lugar los días 
25, 26 y 27 de junio en el 
Seminario Mater Dei.
El Delegado diocesano, 
José Miguel Sala, ha ex-
plicado que este proyec-
to se iba a realizar el cur-
so pasado, pero debido a 
la pandemia se tuvo que 
aplazar. Se celebrará con 
el fin de que los diferen-
tes grupos de jóvenes y 
las diferentes realidades 
presentes en la Diócesis 
puedan conocerse entre 

sí, pero también será una 
forma de acercarse al 
Señor. En el Campeonato 
podrán participar todos 
los equipos inscritos des-
de el 1 al 29 de mayo, y 
deberán estar formados 
por jugadores de entre 14 
y 35 años. Tal y como se 
indica en las bases, “pue-
den presentarse equipos 
que representen a todas 
las realidades existentes 
en la Diócesis, incluidas 
las delegaciones y los 
seminarios, recibiendo 
los equipos el nombre 
de la realidad eclesial a 
la cual representan”. Se 
pueden consultar las ba-
ses en: www.obsegorbe-
castellon.es
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El pulso de la Diócesis

forastero, en el que pasa 
hambre, en el que está 
enfermo, en el necesi-
tado”. Para ello exhortó 
a “salir de nosotros mis-
mos, a vivir el otro desde 
la fe, a no ser indiferen-
tes con el que sufre”. Los 
voluntarios de la cárcel 
son un don, dijo D. Casi-
miro, porque a través de 
ellos el preso se encuen-
tra con el Señor, y siente 
“el cariño, la cercanía y 
la misericordia de Dios”. 
Los jóvenes escucharon 
el testimonio de una pre-
sa que contó cómo ha 
vivido el amor de Dios y 
el abrazo de la Iglesia en 
la cárcel. La Vigilia fina-
lizó con la Adoración del 
Santísimo, rezando por 
los voluntarios de la Pas-
toral Penitenciaria, los 
presos y sus familias.

La Delegación de Infancia y Juventud organiza una Vigilia 
de Oración, en colaboración con la Pastoral Penitenciaria

Se celebró el pasado 
viernes en la Concatedral 
de Santa María y estuvo 
presidida por el Obispo 
de la Diócesis. Llevaba 
por lema “Descubrir al 
Señor en el rostro del ne-
cesitado”, y se centró en 
el amor, la oración y la 
cercanía de la Iglesia con 
los presos, nuestras her-
manas y hermanos priva-
dos de libertad.
Los jóvenes entraron 
en el templo, de uno en 
uno y con los ojos ven-
dados, con el fin de que 
pudieran experimen-
tar de alguna manera el 
ambiente de oscuridad, 
soledad y desconcierto 
que sienten los presos al 
entrar en prisión. A con-
tinuación se quitaron las 
vendas, experimentando 
la luz de Dios, luz que 

conocen los presos gra-
cias a los voluntarios de 
la Pastoral Penitencia-
ria y a los capellanes de 
prisión. El Delegado de 
Infancia y Juventud, José 
Miguel Sala, proclamó 
el Evangelio de Mateo 
25, 31-45: “…Porque tuve 
hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me dis-

teis de beber, fui foras-
tero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme…”. Tras 
ello, el Obispo se dirigió 
a los jóvenes, a quienes 
invitó a ver en el otro al 
Señor, “especialmente 
en el encarcelado, en el 

sentido el deseo de vol-
ver, sin embargo, vivir el 
sufrimiento de la gente 
de aquí nos lleva a per-
manecer junto a ellos 
y nos recuerda que es-
tamos aquí, porque 'Al-
guien' nos llama y lleva". 
En este sentido, mante-
nerse perseverante en la 
fe y la oración contribuye 
a seguir desarrolando su 
misión junto a quienes 
más lo necesitan en este 
momento. Recuerda que 
fue "llamado para aten-
der a los necesitados" 
y, citando al Papa Fran-
cisco, "nos necesitamos 
los unos a los otros para 
afrontar esta situación y 
sus consecuencias". Nos 
pide intensificar nuestras 
oraciones por el pueblo 
de India "que está mar-
cado por el sufrimiento, 
el dolor, la enfermedad, 
la muerte, pero también 
por la pobreza".

Alex Díaz, misionero en Calcuta: «cada día aquí es una lección 
de vida por la entereza con la que afrontan la enfermedad»

El misionero diocesa-
no Alex Díaz está, desde 
hace cuatro años acom-
pañando a las Misioneras 
de la Caridad, conocidas 
por su fundadora, Santa 
Teresa de Calcuta, en su 
servicio a los más pobres 
en Calcuta (India). Esta 
semana hemos contacta-
do con él pues India está 
atravesando un brote de 
coronavirus descontrola-
do, y suma más de la mi-
tad de los casos diarios 
de todo el mundo.
Tal como nos informa a 
pesar del incremento de 
casos de modo exponen-
cial desde abril, la mayo-
ría de la población, según 
nos dice el misionero, 
tiene síntomas leves, de 
hecho él mismo ha pasa-
do el Covid. Sin embargo 
, afirma, "la situación es 
muy alarmante para per-
sonas que tienen otras 
patologías y que el virus 

ataca con mayor grave-
dad". Asegura que cada 
día es una "auténtica lec-
ción de vida por la pa-
ciencia y la entereza con 
la que asumen, no solo 
la enfermedad, sino tam-
bién, la situación de po-
breza". De hecho asegura 
que lo que más agrade-
cen "es nuestra cercanía 
y presencia, acompañán-
dolos en el sufrimiento 
y en el dolor" y pese a 
ello, afirma Alex, "a todo 

el conjunto de religiosas 
y religiosos que esta-
mos aquí nos sorprende 
la alegría que tienen en 
medio del dolor, vivien-
do con total naturalidad 
la enfermedad, incluso la 
muerte".
El misionero ha vivido 
con mucha incertidum-
bre la situación en Espa-
ña y asegura que ante la 
enfermedad o defunción 
de familiares y amigos 
"en alguna ocasión he 
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"Toda vuestra vida será, desde hoy, servicio", dijo D. Casimiro a los 
tres seminaritas del Redemptoris Mater ordenados diáconos

La S. I. Catedral de Se-
gorbe acogió la ordena-
ción de David Vázquez, 
Wilson González, Jae 
Kang Albino Hong como  
nuevos diáconos para la 
Iglesia de Segorbe-Cas-
tellón, en una ceremonia 
presidida por el Obispo 
de la Diócesis.
D. Casimirio se unió a la 
alegría de los tres semi-
naristas del Seminario 
Diocesano, Internacional 
y Misionero Redempto-
ris Mater y sus familias, 
y alabó a Dios “por vues-
tra vocación sacerdotal y 
por vuestra ordenación 
diaconal”, sobre todo “en 
estos tiempos de esca-
sez vocacional”, por lo 
que nuestra Iglesia “se 
ve de nuevo agraciada 
y enriquecida en vues-
tras personas, Dios no 
nos abandona nunca”. De 
igual modo expresó su 
agradecimiento al Señor 
por cuidar de ellos “du-
rante todos estos años 
de formación" en los que, 
según dijo, han sabido 
acoger, discernir y ma-
durar su llamada, signo 
de “la acción amorosa y 
misericordiosa de Dios”, 
que les “ha ayudado a 
superar miedos y temo-
res”. En este sentido, re-
cordó como han ido des-
cubriendo cada uno con 
su historia personal, "con 
vuestras dudas, resisten-
cias y huídas en algún 
caso, que Dios os había 
elegido desde siempre 

para ser sacerdotes; no 
por vuestros méritos 
ciertamente, sino por 
pura gracia”. Mediante la 
imposición de las manos 
del Obispo “el Señor va 
a enviar sobre vosotros 
su Espíritu Santo y os va 
a consagrar diáconos”, 
les explicó. Este sacra-
mento “es una gracia 
que no sólo os capaci-
ta para una misión, sino 
que toca vuestro propio 
ser, haciendo de voso-
tros un hombre nuevo”. 
“Toda vuestra vida será 
desde hoy servicio”, y “lo 
que sois, lo que pensáis, 
lo que sentís, lo que te-
néis, incluso lo que es-
peráis llegar a ser, ya no 
es vuestro, es del Señor, 
y en Él, de los hermanos”,  
aseguró nuestro Obispo, 
invitándoles a seguir el 
ejemplo de Cristo. Como 
servidores de la caridad, 
“los pobres no os pueden 
ser ajenos, pues forman 
parte de la esencia de 
vuestra vocación y minis-
terio diaconal”.
D. Casimiro les animó a 
perseverar en la oración, 
pues “es expresión de in-
timidad con el Señor y de 
amor a vuestro pueblo”. 
“Rezad cada día con pau-
sa y devoción la oración 
de la Iglesia, que tiene 
como centro la Eucaris-
tía, y que consagra a Dios 
nuestro esfuerzo cotidia-
no ofreciéndole nuestro 
tiempo, y en él nuestra 
vida”.

La noticia de la semana
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Reportaje

Papa Francisco

El Espíritu Santo 
es la unidad 

que reúne a la 
diversidad

El Papa
de cerca

Hay diversidad de ca-
rismas, pero un mis-
mo Espíritu, escribe 
el apóstol Pablo a los 
corintios; y continúa di-
ciendo: hay diversidad 
de ministerios, pero un 
mismo Señor; y hay 
diversidad de actua-
ciones, pero un mismo 
Dios. San Pablo insiste 
en juntar dos palabras  
(d iversidad-unidad) 
que parecen contra-
ponerse. Quiere indi-
carnos que el Espíritu 
Santo es la unidad que 
reúne a la diversidad; 
y que la Iglesia nació 
así: nosotros, diversos, 
unidos por el Espíri-
tu Santo. Así como los 
apóstoles eran diversos 
entre ellos, sin embar-
go formaron un solo 
pueblo: el pueblo de 
Dios, plasmado por el 
Espíritu, que entreteje 
la unidad con nuestra 
diversidad, y da armo-
nía, porque el Espíritu, 
es armonía. El Espíritu 
es la unidad que reúne 
a la diversidad. Jesús 
no cambió a los após-
toles, no los uniformó, ni 
convirtió en ejemplares 
producidos en serie. Je-
sús dejó las diferencias 
que caracterizaban a 
cada uno de ellos: los 
pescadores, quien era 
gente sencilla, quien 
recaudador de impues-
tos. Había dejado sus 
diferencias y, ahora, 
ungiéndolos con el Es-
píritu Santo, los une. La 
unión se realiza con la 
unción. En Pentecostés 
los Apóstoles compren-
dieron la fuerza unifica-
dora del Espíritu.

Santa Misa de Pente-
costés (31-05-20)

¿Qué es fundamental en una Iglesia evangeliza-
dora?
Para mi es lo que dice el Papa Francisco en la 
Evangelii Gaudium, el renovado encuentro con el 
Señor. Esta es la clave, la conversión pastoral de la 
que habla el Papa, y que pasa por una conversión 
personal que se produce a raíz de un renovado en-
cuentro con el Señor, con Cristo vivo, que tiene una 
relación con uno mismo. 
Del mismo modo, una Iglesia evangelizadora es 
una Iglesia evangelizada, que también vive esta re-
lación con el Señor. Aquí es fundamental la voca-
ción de cada uno. El laico, el sacerdote, el diácono, 
el religioso, que se encuentra con el Señor.

¿Qué es una parroquia evangelizadora?
Es aquella que tiene muy en cuenta el escenario 
en el que se mueve, el momento que vivimos, no 
dando por supuesto que, en aquel barrio o pue-
blo… no todo el mundo es católico. Tenemos que 
ser conscientes de que en medio de este desier-
to (donde se ha perdido toda referencia religiosa 
y donde el centro ya no es ni la Iglesia ni Dios), es 
donde está plantada cada comunidad. 
No se trata de aplicar técnicas de marketing, se 
trata de ser luz viviendo el mandamiento del amor, 
y esto es atractivo porque es precisamente lo que 
necesita la gente en el mundo, espacios en los que 
no se les juzgue y sean acogidos. Las parroquias 
han de tener las puertas abiertas (del templo, de 
Cáritas, del despacho parroquial…), y han de estar 
dispuestas a interlocutar con todos. Pero también 
con las puertas abiertas para que los cristianos 
salgamos. Ha de ser un hogar en el que se respire 
amor y perdón. Si es así, esta comunidad será un 
oasis en medio del desierto.

¿Qué es la vocación laical?, ¿cuál es la misión del 
laico en esta sociedad?
Es la vocación por excelencia del anuncio del 
Evangelio en medio del mundo. Los laicos, las fa-
milias, son Iglesia doméstica entre las casas de la 
gente, en aquel vecindario, en aquella asociación 
de vecinos, en aquel partido político, en aquella 
escuela, en aquel hospital… Ahí es donde viven su 
vocación, mostrando una manera de vivir, amando 
y perdonando, en medio del mundo.

¿Cómo se ayudan laicos y sacerdotes para vivir 
su vocación?
En primer lugar cada uno tiene que vivir su voca-
ción: el sacerdote siguiendo el ejemplo del Buen 
Pastor y el laico siguiendo el mandamiento del 
amor. Así se ayudan recíprocamente, el sacerdote  
acompañando al laico en su crecimiento en la fe, 
y el laico siendo un estímulo para el ejercicio del 
Ministerio Sacerdotal.

“La vocación laical es la 
vocación por excelencia 
del anuncio del Evangelio 
en medio del mundo”

Mons. Antoni 
Vadell Ferrer

El clero diocesano 
acaba de celebrar 
una Jornada Sacer-
dotal con motivo de 
la festividad de San 
Juan de Ávila, su pa-
trono. Con el fin de re-
flexionar sobre el mi-
nisterio sacerdotal en 
la actualidad, Mons. 
Toni Vadell habló, en 
esta Jornada, sobre 
“La vocación del pres-
bítero y del laico en 
una parroquia evan-
gelizadora”, tema de 
actualidad al ser el 
objetivo general del 
Plan Diocesano de 
Pastoral para ayudar 
a crear comunidades 
vivas, evangelizadas 
y evangelizadoras, y 
en la aplicación dio-
cesana del Congreso 
nacional de Laicos 
“Pueblo de Dios en 
Salida”, del que fue 
comunicador de la 
ponencia final. Mons. 
Vadell asegura que 
la vocación laical, 
por excelencia, es el 
anuncio del evange-
lio en el mundo, mos-
trando una manera 
de vivir, amando y 
perdonando.

Obispo Auxiliar de 
Barcelona
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PRIMERA LECTURA
Hch 2,1-11

Al cumplirse el día de Pen-
tecostés, estaban todos re-
unidos en el mismo lugar. 
De repente, un ruido del 
cielo, como de un viento re-
cio, resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Vie-
ron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se 
repartían, posándose enci-
ma de cada uno. Se llena-
ron todos de Espíritu Santo 
y empezaron a hablar en 
lenguas extranjeras, cada 
uno en la lengua que el Es-
píritu le sugería.
Se encontraban entonces 
en Jerusalén judíos devo-
tos de todas las naciones 
de la tierra. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y que-
daron desconcertados, 
porque cada uno los oía 
hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendi-
dos, preguntaban:
«¿No son galileos todos 
esos que están hablando? 
Entonces, ¿cómo es que 
cada uno los oímos hablar 
en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, 
medos y elamitas, otros 
vivimos en Mesopotamia, 
Judea, Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, en Frigia o 
en Panfilia, en Egipto o en 
la zona de Libia que limita 
con Cirene; algunos somos 
forasteros de Roma, otros 
judíos o prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y 
cada uno los oímos hablar 
de las maravillas de Dios en 
nuestra propia lengua.»

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 103

R/. Envía tu Espíritu, Señor, 
y repuebla la faz de la tie-
rra.

“Recibid el Espíritu Santo”
Pascua de Pentecostés (4ª Semana del Salterio)
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Bendice, alma mía, al Se-
ñor: ¡Dios mío, qué gran-
de eres!  Cuántas son tus 
obras, Señor; la tierra está 
llena de tus criaturas. R.

Les retiras el aliento, y ex-
piran y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento, y los 
creas, y repueblas la faz de 
la tierra. R.

Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus 
obras. Que le sea agrada-
ble mi poema, y yo me ale-
graré con el Señor. R.

SEGUNDA LECTURA
1Cor 12,3b-7.12-13

Hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús 
es Señor», si no es bajo la 
acción del Espíritu Santo.

Hay diversidad de dones, 
pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y 
hay diversidad de funcio-
nes, pero un mismo Dios 
que obra todo en todos. En 
cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común.
Porque, lo mismo que el 
cuerpo es uno y tiene mu-
chos miembros, y todos 
los miembros del cuerpo, 
a pesar de ser muchos, son 
un solo cuerpo, así es tam-
bién Cristo. Todos nosotros, 
judíos y griegos, esclavos y 
libres, hemos sido bautiza-
dos en un mismo Espíritu, 
para formar un solo cuerpo. 
Y todos hemos bebido de 
un solo Espíritu.

EVANGELIO
Jn 20,19-23  

Al anochecer de aquel día, 
el día primero de la sema-
na, estaban los discípulos 
en una casa, con las puer-
tas cerradas por miedo a 
los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y 
les dijo:
- «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les ense-
ñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió:
- «Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así 
también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; 
a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan per-
donados; a quienes se los 
retengáis, les quedan rete-
nidos.»


