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"Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia"
Solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo

Jesús dijo: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Con estas palabras, Simón Pedro pasó a 
ser “la roca” de la Iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades huma-
nas. Tras la Resurrección y Ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la Iglesia, dirigió 
a los Apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe.

En el caso de Pablo (Saulo de Tarso antes de su conversión), tras su encuentro con Cristo, continuó su viaje 
hacia Damasco donde tras ser bautizado recobró la vista. Es conocido como el apóstol de los gentiles y de-
dicó su vida a predicar el Evangelio sin descanso.

Entrevista: Catalina Nowak
Superiora de la Comunidad de 
las Hnas. de la Sagrada Familia 
de Nazaret; "Las mujeres que han 
participado en Lectio Divina han 
descubierto el amor de Jesús"

27 de Junio de 2021

Las noticias de la semana:
Admisión a órdenes sagradas de 
siete seminaristas de la Diócesis

Avanzan las obras de El Pati de Cáritas 
y el  centro parroquial de los Santos 

Evangelistas de Vila-real



Pedro y éste no duda en afirmar: 
«Tú eres el Mesías, el Hijo del 
Dios vivo» Mt. 16:16) y Jesús ins-
tituye a Pedro como “roca firme” 
para edificar su Iglesia.
Ambos son la columna espiritual 
de la Iglesia, y tal como recono-
ció el Papa Francisco en 2015, 
ellos, junto a la Virgen María, “son 
nuestros compañeros de viaje en 
la búsqueda de Dios; son nuestra 
guía en el camino de la fe y de la 
santidad; ellos nos empujan ha-
cia Jesús, para hacer todo aque-
llo que Él nos pide”.
Pedro y Pablo fueron detenidos 
y martirizados en Roma bajo el 
mandato de Nerón, demostran-
do así su enorme grandeza en el 
sufrimiento pues una vez dieron 
el "Sí" a Cristo (la conversión de 
Pedro duró tres años, la de Pa-

Punto de mira
(Viene de portada)
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San Pedro y San Pablo fue-
ron fundamentos de la Iglesia 
primitiva y, por tanto, de nues-
tra fe cristiana. Apóstoles del 
Señor y testigos de la prime-
ra hora que vivieron aquellos 
momentos iniciales de expan-
sión de la Iglesia y sellaron con 
su sangre la fidelidad a Jesús. 
Por ello, cada 29 de junio la 
Iglesia celebra a Pedro, como 
primer predicador de la fe; y 
a Pablo, como maestro de la 
verdad. Con esta solemnidad 
todos los cristianos (católicos 
y ortodoxos) agradecemos la 
fe apostólica, que nace de los 
dos sucesores de Jesucristo, y 
que también es la nuestra. Es 
la fe que vence al mundo tal y 
como relata San Mateo cuan-
do Jesús pide un acto de fe a 

blo apenas un instante) nunca 
se echaron atrás. Pedro, como 
Príncipe de los Apóstoles,  hom-
bre de cálida humanidad por su 
entrega y generosidad al segui-
miento de Cristo. Pablo, perse-
guidor de la Iglesia y asesino 
de cristianos, fue llamado por el 
mismo Jesús para asumir el reto 
de anunciar al mundo entero el 
amor de Dios manifestado en la 
misericordia que tuvo con él.
Estas dos figuras tan diferentes 
en su historia llegaron al final con 
generosidad y capacidad su-
ficientes para dar su vida por el 
Evangelio. Los dos nos recuer-
dan que el cristiano no es santo 
desde que nace, sino que se va 
haciendo en la medida en que 
abre el corazón a la acción de la 
gracia de Dios.

Danarius Sancti Petri: Óbolo de San Pedro
El "Denario" u "Óbolo" de San Pedro son las do-
naciones de las diócesis y cristianos católicos 
del mundo entero al Papa de Roma y se re-
monta a la Iglesia primitiva. Esta práctica nace 
con el cristianismo con el objetivo de ayudar 
materialmente a quienes tienen la misión de 
anunciar el Evangelio, para que puedan entre-
garse enteramente a su ministerio, atendiendo 
también a los menesterosos (cf. Hch 4,34; 11,29). 
Tras su conversión, los anglosajones de finales 
del S. VIII, se sintieron tan unidos al Obispo de 
Roma que decidieron enviar, de forma periódi-
ca, una contribución con carácter anual al San-
to Padre naciendo así el Denarius Sancti Petri 
(Limosna a San Pedro). A lo largo de los siglos, 
esta costumbre ha atravesado diferentes vici-
situdes hasta que, en 1871, fue regulada por el 
Papa Pío IX en la Encíclica “Saepe Venerabilis”. 
Esta colecta, se realiza actualmente en todo el 
mundo católico, en la “Jornada mundial de la 
caridad del Papa”, el 29 de junio o el domingo 

más próximo a la solemnidad de San Pedro y 
San Pablo. Los donativos de los fieles al Santo 
Padre se emplean en obras misioneras, inicia-
tivas humanitarias y de promoción social, así 
como también en sostener las actividades de 
la Santa Sede. El Papa, como Pastor de toda 
la Iglesia, se preocupa también de las nece-
sidades materiales de diócesis pobres, insti-
tutos religiosos y fieles en dificultad (pobres, 
niños, ancianos, marginados, víctimas de gue-
rra y desastres naturales; ayudas particulares 
a Obispos o Diócesis necesitadas, para la edu-
cación católica, a prófugos y emigrantes). 
Juan Pablo II dijo que «el Óbolo constituye una 
verdadera participación en la acción evan-
gelizadora, especialmente por el sentido y la 
importancia de compartir concretamente la 
solicitud de la Iglesia universal». Por su parte, 
Benedicto XVI aseguró en su momento que 
«es un gesto que no solo tiene valor práctico, 
sino también una gran fuerza simbólica ».



3

El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Oración y acción de gracias por el 
Papa Francisco"

"Hemos de estar muy cerca del Papa 
Francisco con nuestra oración y con 

nuestra comunión efectiva y afectiva"

Queridos diocesanos: 

Este domingo 27 de junio, 
dos días antes de la fecha 
señalada en el calendario 
litúrgico, celebramos en 
nuestra Diócesis la solem-
nidad de San Pedro y San 
Pablo por ser el día 29 la-
borable en nuestra comu-
nidad autónoma. En este 
día celebramos también 
el Día del Papa y tendrá 
lugar la colecta del Óbolo 
de San Pedro, llamada así 
desde los primeros siglos 
de la Iglesia. 
En este día recordamos 
en primer lugar a San Pe-
dro y San Pablo, columnas 
de la Iglesia y heraldos del 
Evangelio. Por caminos 
diversos, los dos anun-
ciaron el Evangelio y con-
gregaron la única Iglesia 
de Cristo, y ambos fueron 
coronados por el martirio 
en Roma a causa de la fe 
en Cristo Resucitado y el 
anuncio del Evangelio.
Al celebrar a San Pedro 
tenemos un recuerdo es-
pecial por el Papa como 
sucesor suyo en el minis-
terio que Jesús le con-
fió al frente de su Iglesia. 
Entre los doce Apóstoles, 
Pedro ocupa un lugar es-
pecial. Todos ellos fueron 
testigos directos de las 
palabras y obras de Jesús, 
vieron al Señor Resucita-
do, y fueron enviados por 
Cristo para ser sus testi-
gos y anunciar el Evange-
lio en todo el mundo. Pero 
a Pedro le corresponde 
por voluntad de Jesús un 
ministerio especial entre 
todos ellos: Jesús lo eli-
ge para ser su Vicario en 
la tierra, el apoyo firme de 
la fe y de la vida de todos 
sus discípulos. “Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia” y “He 
orado por ti para que tu 

fe no desfallezca. Cuando 
estés fuerte confirma a tus 
hermanos”, dice el Señor a 
Pedro. Los Apóstoles re-
conocieron a Pedro este 
puesto de presidencia. 
Después de ascender Je-
sús al Cielo, Pedro presidía 
la vida y las actividades de 
los Doce. Pedro es testigo, 
fundamento firme de la fe 
de todos los creyentes: él 
es la piedra sobre la que 
Jesús construye su Igle-
sia, el fundamento de la 
unidad de la comunidad 
de los creyentes. 
Pedro anunció el Evange-
lio en Jerusalén,  después 
en Antioquia, y finalmen-
te en Roma. Situarse en 
Roma era una manera 
de manifestar la univer-
salidad del Evangelio de 
Jesús. Hay testimonios 
muy antiguos de que los 
Obispos de todo el mun-
do se sentían vinculados 
a la tradición cristiana de 
Roma. La huella de Pe-
dro ha dado a la Iglesia 
de Roma ese papel de 
referencia para todas las 
demás Iglesias, como ga-
rantía de la autenticidad y 
de la unidad católica de la 
fe y de la vida de todos los 
cristianos. 
El ministerio de Pedro 
se perpetúa en el Obis-

po de Roma, hoy el Papa 
Francisco: él es el Vicario 
de Cristo en la tierra y el 
Primado de la Iglesia; él 
garantiza la unidad en la 
fe de todos los cristianos, 
de todos los Obispos y de 
todas las Iglesias dioce-
sanas. Los cristianos ca-
tólicos sabemos que nos 
encontramos dentro de la 
corriente viva de la fe de 
los Apóstoles, que arran-
ca del mismo Cristo, si es-
tamos en comunión con 
el sucesor de Pedro, con 
su persona y su doctrina 
en cuestiones de fe y de 
moral. Esta es la garantía 
para saber que nuestra fe 
es auténtica, que somos 
verdaderos discípulos de 
Jesús y que pertenece-
mos a la única Iglesia del 
Señor. Nuestra fe ha de 
ser personal, sí; pero tam-
bién eclesial, apostólica 
y en comunión afectiva y 
efectiva con el Papa. 
En estos tiempos la mi-
sión del Papa se ha hecho 
particularmente difícil. Los 
últimos Papas, también 
Francisco, están siendo 
“bandera discutida”, como 
lo fue Jesús. Las críticas 
de unos y otros, los recha-
zos de su misión, las pro-
testas en cualquier lugar 
de la Iglesia, las tempes-

tades externas a la Iglesia 
y los graves pecados de 
sus miembros, en espe-
cial de miembros desta-
cados de la jerarquía, car-
gan sobre sus hombros; 
y puede que consciente 
o inconscientemente nos 
afecten en nuestro afecto 
hacia el Papa. En la pri-
mera hora de la Iglesia, 
cuando Pedro estaba en 
la cárcel, toda la comu-
nidad oraba por él. Hoy 
toda la Iglesia hemos de 
orar por el Papa, sucesor 
de Pedro. Hemos de estar 
muy cerca del Papa Fran-
cisco con nuestra oración 
y con nuestra comunión 
efectiva y afectiva. Ore-
mos por el Papa para que 
Dios le conceda especial-
mente el don de sabiduría 
para conducir a su Iglesia 
en estos tiempos de cam-
bio de época y el don de 
fortaleza para que su fe 
no decaiga y pueda con-
firmarnos en la fe a todos 
los creyentes, como pidió 
Jesús a Pedro (cf. Lc 22,31). 
El ministerio del Papa ha 
de suscitar en nosotros 
una actitud de escucha 
atenta y de acogida cor-
dial. Su palabra nos con-
firma en la fe, nos renueva 
la esperanza y nos envía 
la misión.  
Demos gracias a Dios por 
la persona y el ministerio 
del Santo Padre. Avive-
mos nuestro amor por su 
papel insustituible para 
toda la Iglesia. 
En los templos de nues-
tra Diócesis haremos hoy 
la colecta del Óbolo de 
San Pedro para colaborar 
con el Papa en sus ayudas 
continuas a los más nece-
sitados del mundo; sea-
mos generosos.
Muchas gracias.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

La Concatedral de Santa María luce 
dos nuevos cuadros de Traver Calzada

El presbiterio de la Con-
catedral de Santa Ma-
ría, en Castellón, ya luce 
dos nuevas obras del 
pintor castellonense Tra-
ver Calzada. Los cua-
dros representan el des-
cendimiento de Cristo 
(“Descendimiento”) y la 
Visitación con la Anun-
ciación (“Bendito el fruto 
de tu vientre”), instalán-
dose bajo la supervisión 
del Obispo, D. Casimiro 
López Llorente, y la dipu-
tada provincial de Cultu-
ra, Ruth Sanz. Pintados en 
temple y óleo sobre tabla 
de 300×375 cm, Traver 
Calzada explicó que su 
intención ha sido “actuali-
zar la iconografía religio-
sa, dándole un trasfondo 
actual a las escenas, in-
troduciendo en ellas a las 

personas que observen y 
contemplen el cuadro”. 
En la Visitación, el autor 
indicó que ha pintado 
las figuras de la Virgen 
con su prima santa Isa-
bel sobre un fondo de la 
región de Judea, y “entre 
las montañas transcurre 
el río Jordán en alusión 
al bautismo de Jesús 
por Juan el Bautista". La 
Anunciación está pinta-
da “como si fuese un di-
bujo renacentista”. En el 
Descendimiento aparece 
Cristo, “que es descendi-
do por un grupo de ocho 
personas, entre ellas tres 
mujeres, la Virgen María, 
María Magdalena y una 
tercera figura, que es una 
mujer con mantilla, sim-
bolizando la actualidad 
de esta escena”, explicó.

La Delegación Diocesana de Misiones y 
las OMP organizan una carrera solidaria

El Delegado diocesano 
de Misiones, Salvador 
Prades, ha informando 
sobre una interesante 
propuesta de Obras Mi-
sionales Pontificias (OMP). 
Se trata de la segunda 
edición de la carrera por 
el Domund, organizada 
en formato virtual y con 
diferentes distancias, 
que se celebrará en todo 
el territorio español entre 
los días 20 y 24 de octu-
bre de 2021. El usuario 
podrá practicar deporte 
mientras colabora con 
los misioneros en los lu-
gares más desfavore-
cidos del planeta. Este 
año la organización ha 
contado con la ayuda de 
patrocinadores que han 
querido ligar su imagen 
a la del Domund. Esto 

permite, además, ofrecer 
camisetas conmemorati-
vas para los participantes 
que lo deseen (el precio 
de la camiseta es de 9€). 
Se trata de una camiseta 
técnica, de un material 
excelente para hacer de-
porte y que cuenta con 
unidades limitadas, por 
lo que la organización 
invita a todos a inscribir-
se cuanto antes. Durante 
la inscripción, el usuario 
podrá elegir recibirla en 
casa o recogerla en la 
Delegación diocesana de 
Misiones de forma gratui-
ta.
Además, al ser una acti-
vidad para todos los pú-
blicos, también hay una 
camiseta para niños. y así 
fomentar que sea una ac-
tividad en familia. 

8 Campamento en Víver de los Scouts de La Nati-
vidad de Almassora.  Tendrá lugar del 3 al 8 de agosto 
en el albergue Santa María de las Aguas Blancas de 
Viver. Está destinado a niños y jóvenes entre 5 a 16 
años que disfrutarán de talleres, juegos, dinámicas, 
reflexiones, oraciones, senderismos y veladas noctur-
nas. El precio del campamento es de 135€ para miem-
bros Scouts y 150 para quienes no lo sean.

8 La Comisión Permanente de Acción Católica Ge-
neral visita la Diócesis.  Mantuvieron una reunión con 
D. Casimiro y posteriormente con los Arciprestes, para 
darles a conocer, según explicó la presidenta nacio-
nal, Eva Fernández, “que nuestro proyecto es un ins-
trumento útil para las parroquias, para ayudar a crecer 
en la fe a los laicos, una respuesta a lo que estuvimos 
descubriendo en el Congreso de Laicos”.
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El pulso de la Diócesis

8 Clausura del II Retiro de EMAÚS mujeres,  adscri-
to a la parroquia de La Santísima Trinidad (Castellón). 
"LLegaron sin esperar nada y lo han recibido todo", 
explican desde la coordinación respecto a lo vivido y 
experimentado durante el fin de semana del 11 al 13 
de junio. El próximo Retiro de Emaús mujeres tendrá 
lugar del 17 al 19 de septiembre y también se anunció 
el de hombres, que será del 15 al 17 de octubre en 
Segorbe.

8 Triduo al Sagrado Corazón de Jesús en Orope-
sa.   Según ha explicado el párroco, José Miguel Sala, 
“la comunidad parroquial ha respondido con alegría a 
este nuevo impulso a la Cofradía”. Tanto la Junta como 
el párroco también han agradecido la buena respues-
ta de los fieles, de las celadoras y de las socias, “ha-
ciendo posible, un año más, que se haya podido cele-
brar esta fiesta”.

La Hospitalidad diocesana prepara una peregrinación a Lourdes en julio

Ya está abierto el plazo 
de inscripción para la pe-
regrinación al Santuario 
de Lourdes que está or-
ganizando la Hospitali-
dad diocesana, tal como 
ha confirmado su presi-
dente Pascual Aznar. Se 
trata, ha indicado "de un 
reencuentro con nuestra 
Madre tras haber mejo-
rado la situación de la 
pandemia". Aún así todos 
aquellos que estén inte-
resados pueden ponerse 
en contacto con cual-
quiera de las delegacio-
nes de la hospitalidad en 
la Diócesis (más informa-

ción en www.obsegorbe-
castellon.org) para hacer 
la reserva.
En esta ocasión se viaja-
rá sin enfermos, aunque 
su ausencia no impedirá 
a quienes se sumen a la 

peregrinación elevar sus 
oraciones a Nuestra Se-
ñora de Lourdes pidiendo 
la intercesión por quienes 
sufren en la enfermedad. 
El viaje se podrá realizar, 
bien en autobuses junto 

a la hospitalidad, bien en 
vehículos particulares, 
con salida el jueves 22 de 
julio. Durante el viernes y 
el sábado está prevista la 
asistencia a los actos re-
ligiosos programados en 
el Santuario: Misa en la 
gruta, Procesión Eucarís-
tica, Procesión Mariana, 
Vía Crucis y asistencia 
opcional al “Recital Ber-
nardette”. Para viajar es 
imprescindible obtener 
el pasaporte europeo 
COVID, así como la tar-
jeta sanitaria europea y 
disponer del DNI vigente.

El Consejo Presbiteral trata el 775 aniversario de la Catedral, en Segorbe

Esta pasada semana se 
reunió el Consejo Pres-
biteral en los salones 
parroquiales de Santa 
María, en Castellón. D. 
Casimiro, recordó que el 
Año Jubilar con motivo 
del 775 aniversario de la 
Catedral supone un año 
de gracia para nuestra 
Diócesis. Este aconte-
cimiento, explicó "nos 
ayudará a crecer como 
Iglesia diocesana". Es im-
portante, insistió, que "se 
involucre toda la comuni-
dad diocesana, comen-
zando por los sacerdo-

tes". El prelado también 
indicó que es necesaria 
"la comunión, la partici-
pación y la misión".
Por su parte, el Vicario 
de Pastoral, Miguel Abril, 
expuso la programación 
diocesana del próximo 
curso, y, en este Año de 
la Familia, el Delegado 
diocesano para la Pas-
toral familiar y Defensa 
de la vida, Luis Oliver, 
planteó la posibilidad de 
poner en marcha un ca-
tecumenado para las pa-
rejas de novios. 
Por otra parte, el Obispo 

también propuso la crea-
ción de un grupo estable 
de párrocos consultores 
con el fin de asesorar al 
Obispo a la hora de rea-

lizar cambios en las pa-
rroquias, que estará for-
mado por los sacerdotes 
Juan Manuel Enrich, Jordi 
Mas y Recaredo Salvador.
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"Hemos de despertar porque la mies es abundante y los obreros pocos", 
dice el Obispo en la Admisión a órdenes sagradas de siete seminaristas 

El pasado domingo 13 de 
junio por la tarde, la Ar-
ciprestal San Jaime, en 
Vila-real, acogió la cele-
bración de la Admisión a 
órdenes sagradas de sie-
te seminaristas, 6 de ellos 
del Seminario Redemp-
toris Mater, y 1 del Semi-
nario Mater Dei. Se trata 
de Isaac Huguet, Pablo 
Durán, Pablo Ruiz, José 
Salas, Armando Zapata, 
Martín Vera y Samuel Al-
baladejo. Con este rito, el 
que aspira al diaconado 
o al presbiterado mani-
fiesta públicamente su 
voluntad de ofrecerse a 
Dios y a la Iglesia para 
ejercer el orden sagrado. 
Por su parte, la Iglesia, al 
recibir este ofrecimiento, 
lo elige y lo llama para 

que se prepare a recibir 
el orden sagrado, y de 
este modo sea admitido 
regularmente entre los 
candidatos al diacona-
do. Este rito litúrgico de 
Admisión es un primer 
reconocimiento oficial de 

los signos positivos de la 
vocación al diaconado, 
que debe ser confirma-
do durante los siguientes 
años de formación. Éste, 
dijo D. Casimiro, es un ca-
mino “largo, que supone 
superar los miedos” para 

“dejarse formar y configu-
rar por Él”, continuó, “para 
ser un día sacerdotes se-
gún el corazón del Buen 
Pastor, reflejo suyo”. Pero 
para ello es necesario 
dejar de lado “la munda-
nidad, la superficialidad 
y los egoísmos”, a lo que 
les ayudará “la oración, la 
limosna y el ayuno”. “Hoy 
es un día de alegría”, con-
tinuó, pero no debemos 
olvidar la preocupación 
ante el “desierto vocacio-
nal que estamos sufrien-
do a todos los niveles”, no 
solo al sacerdocio, sino 
también a la vida consa-
grada y al matrimonio, y 
“tenemos que despertar, 
porque la mies es abun-
dante y los obreros son 
pocos”.

Las obras de "El Pati", de Cáritas Diocesana, y el Centro Parroquial de 
los Santos Evangelistas de Vila-real avanzan a buen ritmo

Las obras del Complejo 
que albergará el centro 
parroquial de los Santos 
Evangelistas de Vila-real 
y el Centro de Promoción 
Social de Cáritas dioce-
sana, “El Pati”, avanzan a 
buen ritmo y siguiendo 
los plazos previstos de 
ejecución.
Los trabajos iniciales 
consistieron en el vallado 
del solar, en demolicio-
nes de restos de edifica-
ción, en la excavación y 
retirada de materiales, y 
en el replanteo de la ci-
mentación superficial y 
de las vigas riostras.
En el momento actual, 

tal como confirman para 
La Hoja Parroquial des-
de la constructora Tek-
nos, "estamos trabajando 

ya en el encofrado y el 
primer forjado", es de-
cir, poniendo el hormi-
gón en el armazón que, 

al endurecerse, formará 
la estructura del edificio. 
Concretamente, esto se 
ha hecho ya en la planta 
baja y en la primera plan-
ta, además se han cajea-
do los dos ascensores. 
Cabe recordar que el 
centro parroquial contará 
con varios salones para 
catequesis y otras acti-
vidades de la parroquia, 
y tendrá una Capilla con 
capacidad para 150 per-
sonas. En cuanto al cen-
tro de Cáritas diocesana 
la Iglesia busca acoger y 
reinsertar en la vida so-
cial a los más pobres y 
contará con 36 plazas.
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Entrevista

Papa Francisco

Él nos ordenó que 
nos amáramos

El Papa
de cerca

Celebramos juntos dos 
figuras muy diferentes: 
Pedro era un pescador 
que pasaba sus días 
entre remos y redes, 
Pablo un fariseo culto 
que enseñaba en las 
sinagogas. Cuando 
emprendieron la mi-
sión, Pedro se dirigió a 
los judíos, Pablo a los 
paganos. Y cuando sus 
caminos se cruzaron, 
discutieron animada-
mente y Pablo no se 
avergonzó de relatar-
lo en una carta (cf. Ga 
2,11ss.). Eran dos per-
sonas muy diferentes 
entre sí, pero se sentían 
hermanos, como en 
una familia unida, don-
de a menudo se discu-
te, aunque realmente 
se aman. Pero la fami-
liaridad que los unía no 
provenía de inclinacio-
nes naturales, sino del 
Señor. Él no nos orde-
nó que nos lleváramos 
bien, sino que nos amá-
ramos. Es Él quien nos 
une, sin uniformarnos. 
Es inútil e incluso mo-
lesto que los cristianos 
pierdan el tiempo que-
jándose del mundo, de 
la sociedad, de lo que 
está mal. Las quejas no 
cambian nada. Recor-
demos que la segunda 
puerta cerrada al Espí-
ritu Santo se abrió el día 
de Pentecostés. La pri-
mera puerta cerrada es 
el narcisismo, la segun-
da puerta cerrada es el 
pesimismo. El narcisis-
mo es lo que nos lleva 
a mirarnos a nosotros 
mismos continuamen-
te, la falta de ánimo, las 
quejas. El pesimismo a 
la oscuridad y eso cie-
rra  la puerta al Espíritu 
Santo.

Homilia 29 junio 2020. 

¿Cuál ha sido el principal objetivo del curso "Las 
mujeres que amaba Jesús"?
La Lectio Divina es para aquellas personas que 
quieren profundizar en su experiencia de oración 
y a través de ella acercarse a Dios, conocerlo más 
profundamente, construir una relación personal 
e íntima con Él. El objetivo ha sido enseñar a este 
grupo de mujeres cómo sacar vida de la Palabra 
de Dios y acompañarlas en su encuentro personal 
con Jesús. Durante estos diez meses, en cada se-
sión hemos elegido a diez mujeres del Nuevo Tes-
tamento que conocieron a Jesús. Estas son muje-
res muy diferentes. Buscamos lo que le gustaba a 
Jesús de cada una de ellas, aprendiendo sobre lo 
que realmente valora Jesús.

Cuéntenos,  ¿cómo ha transcurrido la dinámica 
de cada sesión?
La Lectio Divina consiste en un ejercicio ordena-
do de lectura, meditación y contemplación. Nos 
hemos reunido un sábado al mes. La sesión co-
mienza con una meditación de dicha lectura por 
parte de una de las hermanas de la Comunidad, 
una exégesis de un fragmento escogido de la Sa-
grada Escritura y la sesión finaliza con una hora de 
oración ante el Santísimo Sacramento. Después 
cada una de las mujeres es libre de volver al texto 
presentado y orar el pasaje, así como solicitar asis-
tencia espiritual.

¿Qué tienen que ver las mujeres actuales con 
las mujeres bíblicas que se han presentado en el 
curso?
Cada una de nosotras quiere amar y ser amada. La 
mujer es un ser que se entrega al 100% en cada 
aspecto y momento de su vida, en general no nos 
gusta hacer nada a medias. Cuando encuentra el 
amor, responde con todo su amor, da todo su co-
razón, su vida, todo su ser. En cada amor humano 
buscamos (a menudo inconscientemente) a Dios. 
Buscamos el amor pleno, un amor que llene nues-
tro corazón para siempre y sea incondicional. In-
cluso en el más fiel y hermoso amor matrimonial 
permanece un deseo que no puede ser satisfecho 
por la otra persona. Siempre  queremos más y más. 
Este deseo, este hambre sólo puede ser satisfecho 
por Dios.

¿Qué tipo de mujeres han seguido el curso?
Todas han vivido ya su experiencia de fe, oración 
y formación en diversas comunidades: entre otras: 
el Camino Neocatecumenal, Emaús, comunidades 
carismáticas, Opus Dei. Son mujeres de diferentes 
edades, ciudades y pueblos de nuestra Diócesis. 
Lo que les une, son profundos deseos espirituales. 
Han venido porque buscan la intimidad con Dios.

“Cada una de las mujeres 
que ha participado en 
Lectio Divina lo ha hecho 
para descubrir de nuevo 
el amor de Jesús”

Hermana 
Catalina 
Nowak

Llegaron a nuestra 
Diócesis en octubre 
de 2018 y desde en-
tonces, fieles a su 
carisma, promueven 
el Reino de Dios, es-
pecialmente, entre 
las familias, y están 
fuertemente impli-
cadas en diferentes 
realidades diocesa-
nas como Cáritas, la 
Comunidad de las 
Bienaventuranzas, 
el Oratorio del Semi-
nario Mater Dei, o el 
COF. Además acogen 
en su Comunidad a 
quien desee crecer en 
la fe acompañándolo 
espiritualmente. Entre 
la diversidad de acti-
vidades que desarro-
llan en la Diócesis, a 
finales del pasado ve-
rano promovieron un 
curso para mujeres 
que se ha desarro-
llado desde el pasa-
do septiembre hasta 
este mes de Junio, 
clausurándose con 
una sesión especial el 
pasado día 12.

Superiora de la
Comunidad de
las Hermanas de la 
Sagrada Familia
de Nazaret
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PRIMERA LECTURA
Sab 1, 13-15; 2, 23-24

Dios no hizo la muerte ni 
goza destruyendo a los vi-
vientes. Todo lo creó para 
que subsistiera; las criatu-
ras del mundo son saluda-
bles: no hay en ellas vene-
no de muerte, ni el abismo 
impera en la tierra.
Porque la justicia es inmor-
tal. Dios creó al hombre 
para la inmortalidad y lo 
hizo a imagen de su propio 
ser; pero la muerte entró en 
el mundo por la envidia del 
diablo, y los de su partido 
pasarán por ella.
 

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 29

R/. Te ensalzaré, Señor, 
porque me has librado.

Te ensalzaré, Señor, porque 
me has librado y no has de-
jado que mis enemigos se 
rían de mí. Señor, sacaste 
mi vida del abismo, me hi-
ciste revivir cuando bajaba 
a la fosa. R.

Tañed para el Señor, fie-
les suyos, dad gracias a su 
nombre santo; su cólera 
dura un instante; su bon-
dad, de por vida; al atarde-
cer nos visita el llanto; por la 
mañana, el júbilo. R

Escucha, Señor, y ten pie-
dad de mí; Señor, socórre-
me. Cambiaste mi luto en 
danzas.  Señor, Dios mío, te 
daré gracias por siempre. R.

SEGUNDA LECTURA
2 Cor 8, 7. 9. 13-15

Hermanos:
Ya que sobresalís en todo: 

“Contigo hablo, niña, levántate”
Domingo XIII del Tiempo Ordinario (1ª Semana del Salterio)
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en la fe, en la palabra, en 
el conocimiento, en el em-
peño y en el cariño que nos 
tenéis, distinguíos también 
ahora por vuestra genero-
sidad. Porque ya sabéis lo 
generoso que fue nuestro 
Señor Jesucristo: siendo 
rico, se hizo pobre por vo-
sotros para enriqueceros 
con su pobreza.

Pues no se trata de aliviar a 
otros, pasando vosotros es-
trecheces; se trata de igua-
lar. En el momento actual, 
vuestra abundancia reme-
dia la falta que ellos tienen; 
y un día, la abundancia de 
ellos remediará vuestra fal-
ta; así habrá igualdad.

Es lo que dice la Escritura: 
«Al que recogía mucho no 
le sobraba; y al que recogía 
poco no le faltaba.»

EVANGELIO
Mc 5, 21-43

En aquel tiempo, Jesús 
atravesó de nuevo en barca 
a la otra orilla, se le reunió 
mucha gente a su alrede-
dor, y se quedó junto al 
lago. Se acercó un jefe de 
la sinagoga, que se llama-
ba Jairo, y, al verlo, se echó 
a sus pies, rogándole con 
insistencia:
«Mi niña está en las últi-
mas; ven, pon las manos 
sobre ella, para que se cure 
y viva.» Jesús se fue con 
él, acompañado de mucha 
gente. Llegaron de casa del 
jefe de la sinagoga para de-
cirle:
«Tu hija se ha muerto. ¿Para 
qué molestar más al maes-
tro?» Jesús alcanzó a oír lo 
que hablaban y le dijo al 
jefe de la sinagoga:
«No temas; basta que ten-

gas fe.» No permitió que 
lo acompañara nadie, más 
que Pedro, Santiago y Juan, 
el hermano de Santiago.
Llegaron a casa del jefe de 
la sinagoga y encontró el 
alboroto de los que llora-
ban y se lamentaban a gri-
tos. Entró y les dijo:
«¿Qué estrépito y qué lloros 
son éstos? La niña no está 
muerta, está dormida.»
Se reían de él. Pero él los 
echó fuera a todos y, con el 
padre y la madre de la niña 
y sus acompañantes, entró 
donde estaba la niña, la co-
gió de la mano y le dijo:
«Talitha qumi» (que signi-
fica: «Contigo hablo, niña, 
levántate»).La niña se puso 
en pie inmediatamente y 
echó a andar; tenía doce 
años. Y se quedaron viendo 
visiones.Les insistió en que 
nadie se enterase; y les dijo 
que dieran de comer a la 
niña.


