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PARROQUIAL
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(Continúa en la página 2)

Sí al cuidado de toda vida humana
“No a la eutanasia y al suicidio asistido. Sí a los cuidados paliativos"

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entrará en vigor en España el próximo 25 de junio, convirtién-
dose nuestro país en el cuarto de Europa - tras Holanda, Bélgica, y Luxemburgo - y en el séptimo del mundo 
que permite poner fin a la vida de las personas. La nueva norma se consuma en forma de dos modalidades: 
con la intervención de un profesional de la salud, administrando al paciente una dosis letal (eutanasia), o en 
forma de suicidio asistido, recetándose un medicamento al paciente para que se lo autoadministre, en su 
domicilio si así lo estima oportuno. 

Desde sus defensores, impulsores y legisladores, se nos ha vendido el drama de la eutanasia como un de-
recho: “derecho a morir”, “derecho a una muerte digna”, “derecho de toda persona a disponer con libertad de 
su cuerpo y de su vida”, “derecho a morir sin sufrimientos”.

www.obsegorbecastellon.es

La noticia de la semana:Entrevista: Mossén Juan Crisóstomo
Director del Secretariado para las 
Migraciones: "Detrás de cada 
víctima hay una historia de 
sufrimiento, una familia destrozada"

Firma del convenio para 
rehabilitar el Santuario 

de Sant Joan 
de Penyagolosa 

20 de Junio de 2021



en Castellón ondeasen a media 
asta y con crespón negro, y nos 
pidió “seguir rezando todos los 
días, y de forma especial los días 
17 de cada mes".
Han sido numerosas las organi-
zaciones, asociaciones y socie-
dades (médicas y no médicas), 
que se han posicionado en con-
tra de esta Ley. Es el caso del 
Comité de Bioética de España, 
máximo asesor del Gobierno 
en el tema, que entre sus con-
clusiones aclara que “legalizar 
la eutanasia y/o auxilio al sui-
cidio supone iniciar un camino 
de desvalor de la protección de 
la vida humana cuyas fronte-
ras son harto difíciles de prever, 
como la experiencia de nuestro 
entorno nos muestra”. Además, 
estos “no son signos de progre-
so sino un retroceso de la civili-
zación, ya que en un contexto en 
que el valor de la vida humana 
con frecuencia se condiciona a 
criterios de utilidad social, inte-
rés económico, responsabilida-
des familiares y cargas o gasto 

Punto de mira
(Viene de portada)
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Son derechos inventados, 
pues la realidad es bien dis-
tinta, ya que, en lugar de aca-
bar con el sufrimiento de la 
persona, con esta Ley se per-
mite matar a la persona que 
está sufriendo.
Aprobada con gran celeridad, 
sin debate social, tramitada 
en mitad de una pandemia y 
en Estado de alarma, no es 
la solución al sufrimiento, es 
parte del problema, porque 
matar es lo contrario de cui-
dar y el sufrimiento sí se pue-
de aliviar.
Los Obispos de España publi-
caron una Nota que lleva por 
título `La vida es don, la euta-
nasia un fracaso ,́ calificando 
este hecho como “especial-
mente grave, pues instaura 
una ruptura moral; un cambio 
en los fines del Estado: de de-
fender la vida a ser responsa-
ble de la muerte infringida; y 
también de la profesión mé-
dica, llamada en lo posible a 
curar o al menos a aliviar, en 
cualquier caso a consolar, y 
nunca a provocar intenciona-
damente la muerte”.
Del mismo modo nuestro 
Obispo, D. Casimiro, dirigió 
una carta a toda la comuni-
dad diocesana que llevaba 
por título `No podemos ca-
llar .́ “Ante esta tropelía - nos 
decía- los católicos, los cris-
tianos en general, los creyen-
tes de otras religiones y las 
personas de buena voluntad 
no podemos callar. Cada uno 
verá cómo mostrar su des-
acuerdo”. Además, ordenó 
que las banderas de las ca-
sas episcopales en Segorbe y 

público, la legalización de la 
muerte temprana agregaría un 
nuevo conjunto de problemas”.
Recientemente, el Dr. Manuel 
Martínez-Sellés, presidente del 
Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Madrid, en una ponen-
cia destinada al clero joven de 
nuestra Diócesis explicó que 
con esta norma se vulnera el 
Juramento Hipocrático Médico 
(“Velar con el máximo respeto 
por la vida humana”) y el Códi-
go de Deontología Médica (“El 
médico nunca provocará inten-
cionadamente la muerte de nin-
gún paciente, ni siquiera en caso 
de petición expresa por parte 
de éste”). No solo eso, sino que 
también es incompatible con lo 
que recoge el artículo 15 de la 
Constitución Española: “Todos 
tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral”. Y lo 
que es más importante. El quin-
to mandamiento deja claro que 
sólo Dios es el Señor sobre la 
vida y la muerte: "No matarás" 
(Ex. 20, 13).

Cuidados paliativos
La Diócesis ha editado un tríptico sobre los 
cuidados paliativos, disponible en todas las 
parroquias, recogiendo con riguroso detalle 
cómo conservar el valor y la dignidad de la 
vida humana en cualquier condición. Los cui-
dados paliativos son aquellas atenciones y 
cuidados dirigidos a las personas con enfer-
medades avanzadas y a sus familias cuando 
la expectativa médica ya no es la curación. El 
objetivo es mejorar la calidad de vida, contro-
lando o minimizando el sufrimiento, y propor-
cionando una atención integral brindada por 
equipos de trabajo interdisciplinarios.

Testamento Vital
También está disponible en las parroquias de 
la Diócesis un tríptico informativo (y un mo-
delo a cumplimentar), sobre la importancia 
de formalizar el Documento de Voluntades 
Anticipadas, también conocido como Testa-
mento Vital.
Éste es la expresión escrita de la voluntad de 
un paciente sobre los tratamientos médicos 
que desea recibir, o no está dispuesto a acep-
tar, en la fase terminal de su vida. También 
especifica que se administren los tratamien-
tos adecuados para paliar los sufrimientos, 
pero que no se aplique la eutanasia. 
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Ante la entrada en vigor de
la ley de eutanasia"

"La vida es un don sagrado e inviolable"

Queridos diocesanos:
El próximo 25 de junio en-
trará ya en vigor la ley de 
la eutanasia. Esta ley se 
ha tramitado por vía de 
urgencia sin necesidad 
social para ello, sin de-
bate ni diálogo público y 
aprovechando el estado 
de alarma. Este hecho 
es especialmente grave, 
pues instaura una ruptu-
ra moral, un cambio en 
los fines del Estado -que 
de defensor de la vida 
pasa a ser responsable de 
la muerte infligida- y un 
cambio en el objetivo fun-
damental de la profesión 
médica llamada a curar y 
nunca a provocar inten-
cionadamente la muerte. 
Esta ley aplica e impone 
la visión antropológica y 
cultural de los sistemas 
de poder dominantes hoy 
en el mundo.
Recordemos que la euta-
nasia o el suicidio asistido 
es siempre una forma de 
homicidio. En sentido pro-
pio, por eutanasia se en-
tiende toda acción u omi-
sión que por su naturaleza 
y en la intención causa la 
muerte de un ser humano 
con el fin de evitarle sufri-
mientos, bien a petición 
de éste, bien porque otros 
consideran que su vida 
ya no merece ser vivida 
ni mantenida. La Iglesia 
católica considera ‘como 
enseñanza definitiva’ que 
la eutanasia es un crimen, 
una grave violación de la 
ley de Dios y un atentado 
a la dignidad de la perso-
na. Toda cooperación for-
mal o material inmediata a 
tal acto es un pecado gra-
ve contra la vida humana. 
Cosa distinta a la euta-
nasia es aquella acción u 
omisión que no causa la 
muerte por si misma o por 
la intención, como son la 

administración adecua-
da de calmantes, aunque 
puedan acortar la vida, 
o la renuncia a terapias 
desproporcionadas, que 
retrasan indebidamente la 
muerte.
En la eutanasia y en el 
suicidio asistido están 
en juego la dignidad de 
la persona y el don de la 
vida. Todos tenemos la 
experiencia de que la vida 
nos ha sido dada. La vida 
es un don sagrado e invio-
lable. Desde su concep-
ción hasta su muerte na-
tural toda vida humana ha 
de ser acogida, respetada 
y protegida por todos, in-
cluido el Estado. Tampo-
co una mayoría de votos 
legitima para disponer de 
la vida de las personas. 
Las leyes que legalizan 
la eutanasia y el suicidio 
asistido son gravemente 
injustas. Nadie es due-
ño absoluto de la vida; ni 
existe un derecho a dispo-
ner de la propia vida. 
Así pues, no nos puede 
ser indiferente la entrada 
en vigor de esta ley. Por 
ello hemos de seguir re-
zando por la vida humana, 
de forma especial los días 
17 de cada mes, para que 
el Señor inspire a nues-
tros gobernantes medidas 
que acojan, respeten y 
promuevan el cuidado de 

toda vida humana. Frente 
a una ‘cultura de la muer-
te’ hemos de seguir traba-
jando para promover en 
nuestra sociedad la cultu-
ra de la vida. 
Además hemos de urgir 
a nuestros gobernantes 
que legislen sobre los 
cuidados paliativos para 
todos –también para los 
menos favorecidos- y que 
pongan los medios huma-
nos y económicos para 
este fin. No hay enfermos 
‘incuidables’. Los cuida-
dos paliativos ayudan a 
vivir la enfermedad grave 
con un acompañamiento 
integral a los enfermos y a 
sus familias; alivian el do-
lor, consuelan y ofrecen la 
esperanza que surge de 
la fe y da sentido a toda 
vida humana. No siem-
pre se puede garantizar 
la curación, pero siempre 
debemos cuidar al enfer-
mo. Los cuidados paliati-
vos son la expresión más 
auténtica de la atención 
humana y cristiana de los 
enfermos.
En tercer lugar podemos 
formalizar personalmente 
el Documento de Volunta-
des Anticipadas (conocido 
como Testamento Vital) 
y difundirlo entre nues-
tros conocidos. Nuestra 
Diócesis ha preparado un 
modelo de Documento 

que se ha enviado a todas 
las parroquias, a las que 
pido que se impliquen en 
su difusión y que ayuden a 
formalizarlo. 
En este Documento una 
persona con capacidad 
legal suficiente manifiesta 
libremente las actuacio-
nes médicas que deben 
tenerse en cuenta cuando 
se encuentre en una si-
tuación en la que no pue-
da expresar su voluntad 
debido a la propia enfer-
medad, a un accidente o a 
la vejez. Se especifica que 
se administren los trata-
mientos adecuados para 
paliar los sufrimientos, 
pero que no se apliquen 
medios desproporciona-
dos ni la eutanasia. Ade-
más incluye la voluntad 
de tener atención espi-
ritual y el nombramiento 
de un representante legal 
encargado de velar por su 
cumplimiento. Para que 
tenga valor jurídico hay 
que rellenar el Documen-
to y firmarlo personal-
mente ante tres testigos 
y ha de inscribirse en el 
registro de voluntades an-
ticipadas de la Generalitat. 
Así se libera a los familia-
res del peso de tomar de-
cisiones por el enfermo en 
situaciones tan difíciles. 
Os animo a todos, espe-
cialmente a nuestros ma-
yores y enfermos, a hacer 
el Documento de Volunta-
des Anticipadas. Se trata 
de garantizar nuestra vo-
luntad de que no se nos 
apliquen la eutanasia ni 
medios desproporciona-
dos, y de que se respete 
nuestra dignidad personal 
hasta la muerte natural. 
La vida humana es digna 
siempre; tiene su origen y 
su destino en Dios.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

Misa Exequial en memoria del Rvdo. D. 
Joaquín Esteve Domínguez

El sacerdote falleció la 
semana pasada a la edad 
de 76 años. Nació en Al-
massora, ingresó en el 
Seminario de Tortosa en 
el año 1956, y recibió el 
presbiterado en la parro-
quia de La Asunción de 
Ntra. Sra. de Onda el 17 
de agosto de 1969.
Desde entonces, D. Joa-
quín desempeñó nume-
rosos cargos en la Dióce-
sis de Segorbe-Castellón. 
Entre ellos fue Ecónomo 
de la parroquia de Cirat 
y Encargado de El Tormo 
de Cirat, Arañuel y El Co-
llado Blanco.
Además, fue Teniente 
cura de Nules, Ecónomo 
de la Ribera de Cabanes 
y capellán de la clínica 
Nuestra Señora de la Mi-
sericordia de Castellón. 

Actualmente era párro-
co de Santa Joaquina de 
Vedruna de Castellón, 
Canónigo del Cabildo de 
la Concatedral de San-
ta María y Director de la 
Casa Sacerdotal “Familia 
de Nazaret”.
La Misa exequial, pre-
sidida por el Obispo, D. 
Casimiro, se celebró en 
la parroquia de la Na-
tividad de Ntra. Sra. de 
Almassora. En la homilía, 
el Obispo resaltó los dife-
rentes cargos ejercidos a 
lo largo de su ministerio 
sacerdotal y que desem-
peñó con una entrega to-
tal al servicio de Dios, de 
su Iglesia y del Evangelio. 
D. Joaquín Esteve fue un 
sacerdote que se entre-
gó con amor y disponibi-
lidad a la Iglesia.

Primera reunión del Consejo Diocesano 
de Pastoral tras su constitución

El pasado sábado se reu-
nió el Consejo Diocesano 
de Pastoral, órgano con-
sultivo del Obispo en el 
que están representadas 
todas las realidades de 
la Diócesis. Uno de los 
asuntos tratados fue la 
celebración del Año Ju-
bilar con motivo del 775 
aniversario de la Catedral, 
de la sede episcopal en 
Segorbe, en la actualidad 
Segorbe-Castellón, que, 
para celebrar su apertu-
ra en abril del 2022, se ha 
solicitado a la Santa Sede 
su concesión. Tras la ora-
ción y la adoración del 
Santísimo en la capilla,  el 
Obispo se dirigió a los 43 
representantes de los di-
ferentes arciprestazgos, 
delegaciones, sacerdo-
tes, diáconos, religiosos, 

entidades y movimientos. 
D. Casimiro explicó que 
“queremos aprovechar 
todos estos meses pre-
vios a la celebración del 
Año Jubilar para prepa-
rarnos”. Y para ello, “de-
bemos caer en la cuenta 
de que somos Iglesia dio-
cesana, que todos hemos 
de caminar juntos, cada 
uno según su vocación, 
ministerio o carisma re-
cibido, en la única misión 
compartida”, que es “lle-
var a las personas y a la 
sociedad al encuentro 
salvador y transformador 
con el Señor”, indicó.
Exhortó a tomar concien-
cia de que la Diócesis es 
una Iglesia “que brota del 
corazón de Cristo y que 
es presencia de su amor 
aquí y ahora”.

8 Congreso Nacional de Archiveros de la Iglesia.  
Celebrado esta semana pasada en Madrid, organi-
zado por la Comisión Episcopal para la Educación y 
la Cultura de la CEE y la Asociación de Archiveros de 
la Iglesia. El 30 de junio intervendrán José Cebrián y 
David Montolío, del Archivo Catedralicio y del Archivo 
Diocesano, que hablarán sobre el estado de los archi-
vos de la Diócesis y las perspectivas de futuro.

8 Encuentro Nacional de Pastoral Penitenciaria.  
Especialmente enfocado a jueces, fiscales, aboga-
dos, profesores de derecho…, el Encuentro ha ver-
sado sobre aquellos derechos que se han podido 
limitar durante todo este tiempo a causa de la pan-
demia. Un ejemplo concreto ha sido el de algunas 
prisiones en las que los internos no han podido du-
charse en diez días.
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8 Concierto Benéfico "Misiones Consolación".  
Coincidiendo con la celebración del día de Santa 
María Rosa Molas, tuvo lugar en el patio del Colegio 
de Nuestra Señora de la Consolación de Castellón, 
precedido de una Eucaristía. Participaron el grupo 
castellonense "El sombrero de color", los alumnos de 
la Escuela de Música MRM, el Coro del Movimiento 
Consolación y el Coro de profesores de primaria.

8 Eucaristía en la Arciprestal San Jaime de Vila-real.  
Presidida por el Obispo de la Diócesis, D. Casimiro 
López Llorente, esta celebración litúrgica conmemo-
ró el centenario de la Constitución de la Archicofra-
día del Sagrado Corazón de Jesús y Apostolado de la 
Oración. Los 100 años de su constitución se cumplie-
ron el pasado año, pero la celebración, que se sus-
pendió por la pandemia, ha tenido lugar ahora.

D. Casimiro cumple 15 años 
pastoreando la Diócesis

El 23 de junio se cumpli-
rá el 15 aniversario de la 
toma de posesión de D. 
Casimiro como Obispo 
de la Diócesis.
Este año se ha cumplido 
también el 20 aniversario 
de su ordenación epis-
copal, siendo nombrado 
Obispo de Zamora en 
2001. Cinco años más tar-
de fue designado a nues-
tra Diócesis y  es el Obis-
po número 71 de la sede 
de Segorbe, y el cuarto 
desde la configuración de 
la diócesis como Segor-
be-Castellón. Acompa-
ñado de numerosos fie-
les, tomó posesión en la 
Catedral de Segorbe con 
la celebración de la Eu-
caristía, coincidiendo con 
la Solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús, una 

fiesta con mucho signifi-
cado para la Iglesia. Sus 
primeras visitas fueron 
a los Patronos de la Dió-
cesis, el Santuario de la 
Cueva Santa y la Basílica 
de San Pascual Bailón.
En la actualidad, D. Ca-
simiro, además de Obis-
po de la Diócesis es el 
presidente del Consejo 
Episcopal de Asuntos 
Jurídicos desde 2020 
de la Conferencia Epis-
copal Española, donde, 
entre otros cargos, ha 
sido miembro de la Junta 
Episcopal de Asuntos Ju-
rídicos, miembro de las 
Comisiones Episcopales 
de Apostolado Seglar, y 
de Enseñanza y cateque-
sis, habiendo sido Presi-
dente de esta Comisión 
desde 2008 a 2014.

La Solemnidad de San Pedro y San 
Pablo se celebrará el 27 de junio

El Obispo de la Diócesis 
ha dispuesto a través de 
un Decreto, firmado el 10 
de junio, el trasladado 
de «la celebración exter-
na de la solemnidad de 
San Pedro y San Pablo 
al domingo 27 de junio», 
aunque manteniéndo-
se el día 29 la celebra-
ción litúrgica. Para ello, 
D. Casimiro ha tenido en 
cuenta «que el día 29 
de junio no es festivo en 
todo el territorio dioce-
sano», y el fin es que la 
Diócesis celebre y viva 
esta solemnidad «con 
profundo sentido de co-
munión y solidaridad con 
la Iglesia universal». Así 
pues, dispone que en to-
das las iglesias de la Dió-
cesis se celebre la Misa 
de esta solemnidad «en 

las Misas vespertinas del 
sábado, día 26, y en las 
del domingo, día 27 de 
junio, con asistencia de 
fieles», y que la predica-
ción «esté dedicada al 
“ministerio petrino” como 
signo visible de la uni-
dad de la Iglesia, de la 
sucesión apostólica y de 
la verdad evangélica». 
Además, exhorta a todos 
los fieles «a rezar por el 
Papa Francisco, y a agra-
decer a Jesucristo el don 
del “ministerio petrino” 
concedido a su Iglesia», 
y a «colaborar genero-
samente en la colecta 
de este día», el Óbolo de 
San Pedro, «destinada a 
ayudar al Papa en las ne-
cesidades de su ministe-
rio pastoral de la Iglesia 
universal».
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La rehabilitación del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa pondrá 
en valor su conjunto religioso, histórico y arquitectónico

El pasado viernes se fir-
mó, en el Santuario de 
Sant Joan de Penyago-
losa, el convenio marco 
de colaboración entre la 
Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport, la Dipu-
tación Provincial de Cas-
tellón y la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, para 
la recuperación y rehabi-
litación de este conjunto 
patrimonial declarado 
Bien de Interés Cultural 
y monumento históri-
co-artístico. El objetivo 
de este convenio es dar 
solución a la necesidad 
de restaurar y dinamizar 
todo el conjunto arqui-
tectónico, recuperando 
y poniendo en valor esta 
joya patrimonial religiosa 
y cultural. Actualmente, 
las dependencias anexas 
al santuario permanecen 
cerradas a la ciudadanía, 
no así el ermitorio, como 
consecuencia del estado 
en que se encuentra el 
inmueble, y al formali-
zarse este convenio, las 

tres partes se compro-
meten a preservar su 
valor patrimonial y, a la 
vez, permitir su utiliza-
ción, prestando servicios 
de hospedería a todo 
aquel que se acerque a 
este emblemático lugar. 
En este sentido, tanto la 
Conselleria como la Di-
putación manifiestan su 
voluntad de financiar las 
obras necesarias en el 
Santuario, propiedad de 
la parroquia de Vistabe-
lla, Diócesis de Segor-

be-Castellón, con el fin 
de favorecer y promocio-
nar la realización de ac-
tos de culto, actividades 
turísticas y culturales, la 
utilización de la hospede-
ría y la dinamización del 
conjunto histórico y su 
entorno natural. El Con-
venio es fruto del trabajo 
que ha venido realizan-
do en los últimos meses 
una Comisión Técnica, y 
que a partir de ahora su-
pervisará una Comisión 
de Seguimiento formada 

por dos representantes 
de cada una de las tres 
partes. El Obispo, D. Casi-
miro, definió el día como 
“histórico”. “Es un hito en 
la historia, que no co-
mienza hoy sino que data 
de finales del siglo XIII, y 
que se ha mantenido viva 
hasta el día de hoy gra-
cias a los peregrinos” de 
todas las poblaciones de 
alrededor, “que son los 
que dan el alma a este 
Santuario”. Por lo tanto, 
“seguimos escribiendo la 
historia en el tiempo que 
nos toca”, explicó.
David Montolío, de la 
Delegación diocesana 
de Patrimonio, desta-
có la permanencia de la 
devoción a San Juan en 
este lugar a lo largo de 
los siglos; y el arquitecto 
diocesano, Ángel Albert, 
presentó el proyecto de 
rehabilitación y explicó 
que “la intervención tie-
ne un carácter conserva-
cionista para ensalzar el 
edificio y su esencia”.
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Reportaje

Papa Francisco

La luz de la 
mirada de Jesús 

ilumina los ojos de 
nuestro corazón

El Papa
de cerca

Hace 25 años San Juan 
Pablo II promulgó la 
Encíclica Evangelium 
Vitae, sobre el valor y la 
inviolabilidad de la vida 
humana. El vínculo que 
existe entre la Anun-
ciación y el Evangelio 
de la vida es cercano 
y profundo, como su-
brayó San Juan Pablo 
en su Encíclica. Cada 
vida humana, es úni-
ca e irrepetible, es un 
valor inestimable en sí 
misma. Esto siempre 
debe ser anunciado de 
nuevo, con la parresía 
de la palabra y el cora-
je de las acciones. Esto 
requiere solidaridad y 
amor fraternal para la 
gran familia humana y 
para cada uno de sus 
miembros.

La vida que estamos 
llamados a promover 
y defender no es un 
concepto abstracto, 
sino que se manifiesta 
siempre en una perso-
na de carne y hueso: un 
niño recién concebido, 
un pobre marginado, 
un enfermo solo y des-
animado o en estado 
terminal, uno que ha 
perdido su trabajo o no 
puede encontrarlo, un 
emigrante rechazado o 
en un gueto.

Todo ser humano está 
llamado por Dios a go-
zar de la plenitud de 
la vida; y al haber sido 
confiado a la preocu-
pación maternal de la 
Iglesia, toda amenaza 
a la dignidad y a la vida 
humana tiene repercu-
siones en el corazón de 
la Iglesia, en sus entra-
ñas maternales.

Audiencia General 25 
de marzo de 2020

Entre los refugiados encontramos a víctimas de 
la trata, de la guerra y la violencia, de la pobre-
za… ¿Cómo podemos darles a conocer el amor 
de Dios?
El tema de las víctimas contra la trata es una pre-
ocupación para la Iglesia, porque detrás de cada 
víctima hay una historia de sufrimiento, una fami-
lia destrozada. 
A nivel de la Conferencia Episcopal se está tra-
bajando en comisión, que se encarga de la trata 
y entrega material a las diferentes diócesis. Nin-
guna guerra es justa, cada vez que se lleve el ser 
humano. No podemos quedar indiferentes ante 
la violencia, porque Cristo es quien sufre en la 
carne del hermano. Tenemos que levantar la voz 
y hablar por los que no tienen. 

¿Cómo trabajáis desde el Secretariado con es-
tas personas?
Desde el Secretariado de Migraciones de nues-
tra Diócesis trabajamos dentro de la mesa de 
pastoral, integrada por diferentes realidades de 
los grupos diocesanos. 
De momento estamos en contacto con la comi-
sión de la Conferencia Episcopal, que nos envía 
los materiales necesarios con el objetivo de sen-
sibilizar a la comunidad cristiana sobre el tema 
de los refugiados. Trabajamos también con otras 
delegaciones y entidades civiles, con la que 
compartimos las mismas preocupaciones. Todo 
para sensibilizar a la sociedad de la seriedad del 
tema de los refugiados, de los motivos por los 
que una persona decide abandonar su tierra, de 
los retos y problemas que se encuentran, y sobre 
todo de la necesidad de una buena acogida. 

El Papa Francisco habla de la necesidad de una 
cultura del encuentro como objetivo común, 
¿qué es la cultura del encuentro?, ¿por qué es 
tan necesaria hoy?
En muchas ocasiones, el Papa ha hablado de la 
cultura del encuentro, como objetivo común, y 
nos ha animado a ser intrépidos en la forma en 
que miramos más allá de nosotros mismos y a las 
necesidades de los demás. 
Una cultura del encuentro es el hábito que cada 
ser humano en general, y cada cristiano en par-
ticular, debe cultivar para ir hacia su propio her-
mano, viendo en él a Jesucristo. Esta cultura es 
muy necesaria, hoy más que nunca porque los 
problemas de la humanidad son problemas que 
solucionaremos en el momento en el que empe-
cemos a mirarnos con otros ojos. Cuando empe-
cemos a ver al otro como Jesucristo, entonces 
muchas cosas cambiarán. 

“Detrás de cada víctima 
hay una historia de 
sufrimiento y una familia 
destrozada”

Mossèn Juan 
Crisóstomo 
Nangagahigo

El próximo 20 de junio 
es el día mundial del 
Refugiado, día desig-
nado por las Naciones 
Unidas para honrar a 
las personas refugia-
das y desplazadas 
de todo el mundo. Sin 
embargo, la Iglesia 
dedica una jornada 
especial para recor-
dar especialmente a 
los migrantes y refu-
giados. Cada tercer 
domingo de septiem-
bre, el Papa emite un 
mensaje y las confe-
rencias episcopales 
de todo el mundo or-
ganizan Jornadas con 
materiales, lo mismo 
que las diócesis. Cada 
año la Iglesia nos invi-
ta a buscar y curar las 
heridas de nuestros 
hermanos. Es un tra-
bajo bastante impor-
tante de sensibiliza-
ción a la sociedad en 
general y a la comuni-
dad cristiana en par-
ticular, para que sea 
consciente que son 
hermanos y hermanas 
que vienen a nuestro 
encuentro, como Je-
sucristo.

Director del 
Secretariado 
diocesano para 
las Migraciones 
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PRIMERA LECTURA

Job 38, 1.8-11
El Señor habló a Job des-
de la tormenta: ¿Quién ce-
rró el mar con una puerta, 
cuando escapaba impe-
tuoso de su seno, cuando 
le puse nubes por manti-
llas y nubes tormentosas 
por pañales, cuando le es-
tablecí un límite poniendo 
puertas y cerrojos, y le dije: 
“Hasta aquí llegarás y no 
pasarás; | aquí se romperá 
la arrogancia de tus olas”?

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 106

R/. Dad gracias al Señor, 
porque es eterna su mi-
sericordia.

Entraron en naves por el 
mar, comerciando por las 
aguas inmensas.

“¿Por qué tenéis miedo?”
Domingo XII del Tiempo Ordinario (4ª Semana del Salterio)
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Contemplaron las obras 
de Dios, sus maravillas en 
el océano. R/.

Él habló y levantó un 
viento tormentoso, que 
alzaba las olas a lo alto; 
subían al cielo, bajaban 
al abismo, el estómago 
revuelto por el marco. 
R/.

Pero gritaron al Señor en 
su angustia, y los arrancó 
de la tribulación.
Apaciguó la tormenta en 
suave brisa, y enmudecie-
ron las olas del mar. R/.

Se alegraron de aquella 
bonanza, y él los condujo 
al ansiado puerto. en gra-
cias al Señor por su mise-
ricordia, por las maravillas 
que hace con los hom-
bres. R/.

SEGUNDA LECTURA
2Cor 5,14-17

Nos apremia el amor de 
Cristo, al considerar que, 
si uno murió por todos, 
todos murieron. Cris-
to murió por todos, para 
que los que viven ya no 
vivan para sí, sino para el 
que murió y resucitó por 
ellos. Por tanto, no valo-
ramos a nadie según la 
carne. Si alguna vez juz-
gamos a Cristo según la 
carne, ahora ya no. El que 
es de Cristo es una cria-
tura nueva. Lo antiguo ha 
pasado, lo nuevo ha co-
menzado.

EVANGELIO
Mc 4,35-41  

Aquel día, al atardecer, 
les dice Jesús: «Vamos 
a la otra orilla». Dejan-
do a la gente, se lo lle-

varon en barca, como 
estaba; otras barcas lo 
acompañaban. Se le-
vantó una fuerte tem-
pestad y las olas rom-
pían contra la barca 
hasta casi llenarla de 
agua. Él estaba en la 
popa, dormido sobre un 
cabezal. Lo desperta-
ron, diciéndole: «Maes-
tro, ¿no te importa que 
perezcamos?». Se puso 
en pie, increpó al vien-
to y dijo al mar: «¡Si-
lencio, enmudece!». El 
viento cesó y vino una 
gran calma. Él les dijo: 
«¿Por qué tenéis mie-
do? ¿Aún no tenéis fe?». 
Se llenaron de miedo y 
se decían unos a otros: 
«¿Pero quién es este? 
¡Hasta el viento y el 
mar lo obedecen!


