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Festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad
“Conmigo lo hicisteis"

Este domingo, 6 de junio, se celebra la festividad del Corpus Christi, y con ella el Día de la Caridad, que este 
año lleva por lema “Tiende tu mano y comprométete”. La Iglesia nos recuerda que la Eucaristía sin caridad 
se convierte en culto vacío.  El Corpus Christi o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, antes llamada 
Corpus Domini, es una celebración con la que la Iglesia pone en valor el Sacramento de la Eucaristía, pro-
clamando y defendiendo la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Su celebración es una 
ayuda para nosotros, para el aumento de nuestra fe, y en ella le damos públicamente culto y adoración al 
Señor.

Se celebra el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, es decir, 60 días después del 
Domingo de Resurrección, y entre las conmemoraciones que se hacen en este día destacan la exposi-
ción del Santísimo en las parroquias y la procesión eucarística. 

La noticia de la semana:Entrevista: Mossén Guillermo Sanchis
Capellán del Villarreal C.F. está 
al servicio de los jugadores 
y del personal del club para 
acompañarlos espiritualmente

El Obispo celebra una Eucaristía con 
los sacerdotes mayores

6 de Junio de 2021

Confirmación de adultos en la 
Concatedral de Santa María



Colecta del Día de la Caridad

caristía y Caridad están íntima 
e indisolublemente unidas. Con 
motivo de este Día, que en esta 
ocasión lleva por lema “Conmi-
go lo hicisteis” (Mt. 25, 40), los 
obispos de la Subcomisión Epis-
copal de Acción Caritativa y So-
cial nos dirigen un mensaje.  
Nos explican que en este tiem-
po de pandemia «estamos ha-
ciendo de las dificultades del 
momento una gran oportunidad 
para tocar las llagas de Cristo 
y descubrir que, detrás de sus 
heridas, encontramos el dolor y 
sufrimiento de nuestros herma-
nos abriéndonos al misterio de 
Cristo crucificado y resucitado 
donde resplandece la gloria de 
Dios».
En estos tiempos de dolor y 
sufrimiento, «estar cerca de los 
pobres, los más vulnerables, 
los niños, los enfermos, los 
discapacitados, los ancianos, 
los tristes y solos…» es algo que 

Punto de mira
(Viene de portada)
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El origen de esta fiesta tal y 
cómo la conocemos se re-
monta al S. XIII, con las reve-
laciones a Santa Juliana de 
Lieja. La religiosa tuvo una 
visión, que después se repitió 
en varias ocasiones, en la que 
veía la luna en todo su es-
plendor, pero con una franja 
oscura que la atravesaba de 
lado a lado. Más tarde se le 
reveló que la luna simboliza-
ba la vida de la Iglesia sobre 
la tierra, y la franja significaba 
la ausencia de una fiesta li-
túrgica dedicada al Santísimo 
Sacramento. 
En 1264, con la bula Transi-
turus de hoc mundo, el Papa 
Urbano IV instituyó la so-
lemnidad del Corpus Christi 
como fiesta de precepto para 
la Iglesia universal. Para ello 
también influyó en gran me-
dida el milagro de Bolsena, 
uno de los milagros eucarís-
ticos más importantes en la 
historia de la Iglesia. En 1263, 
el P. Pedro de Praga, que du-
daba de la presencia de Cris-
to en la Eucaristía, realizó una 
peregrinación a Roma para 
pedir una gracia de fe. A su 
regreso, celebrando la Santa 
Misa en Bolsena, la Sagrada 
Hostia sangró y manchó el 
corporal.

Día de la Caridad
Para Cáritas, la festividad del 
Corpus Christi se convierte 
de forma directa y solidaria 
en el Día de la Caridad, pues 
no podemos olvidar que Eu-

puede que nos canse, «bien por 
lo abrumador y desbordante de 
tantas situaciones, bien por la 
fragilidad que nos descubren 
en cada uno, bien porque nos 
enfrentan a nuestra debilidad». 
Ante ello podemos encontrar 
el aliento que necesitamos en 
la Eucaristía, nos recuerdan 
los obispos, porque en ella se 
«nos ofrece el don de poder 
amasar de forma inseparable la 
caridad y la vida de los pobres», 
y nos invitan a la reflexión y a 
preguntarnos «¿Cómo vivir la 
Eucaristía sin estar cerca de 
aquellos más hambrientos, de 
aquellos con quienes Cristo 
se identifica al tener hambre, 
sed, estar desnudo, enfermo 
o en la cárcel? (Mt. 25, 31-46)», 
pues en esta unión tenemos la 
oportunidad de descubrir «la 
esencia de la dignidad humana 
que cobra sentido al enraizarse 
en el mismo Jesucristo».

Celebraciones del Corpus
Este año, aunque en algunas iglesias no sal-
gamos por las calles acompañando al Señor 
sacramentado en procesión, proclamemos 
nuestra fe y hagamos de nuestras parroquias, 
comunidades, oratorios y de nosotros mis-
mos, custodias del Cristo que comulgamos 
como expresión de nuestro amor agradecido 
y fuente de bendición para muchos. Las ce-
lebraciones presididas por nuestro Obispo, D. 
Casimiro, serán:

805 de junio a las 19 h. Eucaristía del Cor-
pus Christi en la S.I. Concatedral de Santa 
María, Castellón.
806 de junio a las 19 h. Eucaristía del Cor-
pus Christi en la S. I. Catedral de Santa María, 
Segorbe.

La Iglesia, sin desfallecer, trata de curar las 
heridas de un mundo sufriente. Lo hace las 
veinticuatro horas del día, gracias a los discí-
pulos misioneros de Jesucristo en Cáritas, las 
personas que hacen posible el servicio de la 
caridad en las parroquias o en otras institu-
ciones caritativas de la Iglesia
El Corpus Christi es una fecha muy significativa 
para toda la Iglesia y para Cáritas en particular. 
Por ello, desde estas páginas apelamos a toda 
la Diócesis a tomar conciencia de la situación 
en la que nos encontramos, haciendo un 
profundo llamamiento a la oración y al 
compromiso cristiano del ejercicio de la 
caridad, canalizado a través de la colecta de 
este día.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Corpus Christi y
compromiso caritativo"

"El Corpus Christi nos recuerda el 
verdadero rostro de Dios: Dios es amor"

Queridos diocesanos:

Este Domingo celebra-
mos la solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, el Corpus Christi. 
Esta Fiesta resalta nuestra 
fe en la presencia real y 
permanente de Cristo en 
la Eucaristía, memorial del 
sacrificio redentor de Je-
sús en la Cruz y banquete 
de comunión. Un sacrifi-
cio que actualizamos de 
modo incruento cada vez 
que celebramos la santa 
Misa. En el sacramento de 
la Eucaristía, el Señor se 
nos da en comida y se ha 
quedado entre nosotros a 
fin de que, en adoración, 
contemplemos su amor 
supremo, participemos 
de él y, transformados por 
este amor, seamos sus 
testigos comprometidos. 
Esta fe la hacemos públi-
ca y la ofrecemos al mun-
do en la procesión del 
Corpus. 
La Eucaristía es el signo 
mayor del amor de Dios 
hacia todos los hombres, 
manifestado de una vez 
para siempre en el sacri-
ficio redentor de Cristo en 
la Cruz. El Corpus Christi 
nos recuerda el verdade-
ro rostro de Dios: Dios es 
amor y ama a todos los 
hombres. Tal es su amor 
por los hombres, que nos 
ama hasta el extremo de 
entregar a su propio Hijo 
en sacrificio “por todos 
nosotros” y el perdón de 
los pecados; Cristo Je-
sús nos ofrece su Cuerpo 
como comida de Amor y 
de Vida y se queda sacra-
mentalmente para siem-
pre entre nosotros en este 
sacramento, como fuente 
inagotable de su Amor.
El Corpus Christi nos lleva 
a la raíz y a la fuente per-
manente de la caridad y 

nos impulsa a construir 
la fraternidad universal, 
como nos pide el Papa 
Francisco en su encíclica 
Fratelli tutti. Por su sacri-
ficio y entrega total en la 
Cruz, Cristo nos ha redi-
mido del pecado y ha res-
taurado el estado original 
de amistad y comunión de 
los hombres con Dios, con 
los demás y con la natura-
leza entera. En la Eucaris-
tía, el mismo Jesús se nos 
da como alimento de Vida 
y de Amor, que cambia y 
transforma a las personas 
y sus corazones. La Eu-
caristía es el centro de la 
vida de la Iglesia y de todo 
cristiano; es la fuente de la 
que nos nutrimos y el mo-
tor para vivir el día a día 
desde el amor de Dios; es 
el anticipo de la vida eter-
na y el inicio de la nueva 
tierra  y los nuevos cielos, 
cuando todo quede res-
taurado en Cristo.  
En la Eucaristía, el Se-
ñor mismo nos invita a su 
mesa y nos sirve; Él se nos 
da a sí mismo en el Pan 
partido y repartido, que 
es su Cuerpo. Jesús nos 
muestra así que amar es 
no solo dar sino darse. La 
comunión del Cuerpo de 
Cristo une a los cristia-

nos con el Señor y crea la 
unión de unos con otros. 
La Eucaristía crea y recrea 
la nueva fraternidad que 
es expansiva y no cono-
ce fronteras.  Por ello, la 
Eucaristía tiene unas exi-
gencias concretas para el 
vivir cotidiano, tanto de la 
comunidad eclesial como 
de los cristianos; de ella 
brota el mandamiento 
nuevo del Amor: “Amaos 
los unos a los otros como 
yo os he amado”. Y Cristo 
nos ha amado dándose a 
sí mismo por puro amor, 
de forma totalmente gra-
tuita y desinteresada. La 
Iglesia y cada cristiano 
estamos llamados a de-
jarnos empapar por este 
amor entregado de Cristo 
y a vivirlo de tal modo que 
este amor llegue a todos, 
pues a todos está desti-
nado.  Por todo ello, en la 
Fiesta del Corpus Christi 
celebramos el Día de la 
Caridad, este año bajo el 
lema: “Tiende tu mano y 
¡comprométete!”. Así el 
Amor de Dios llegará a 
través de cada uno de no-
sotros a todos, en especial 
a los pobres y excluidos 
de nuestra sociedad y del 
mundo entero: así todos 
podrán formar parte de la 

nueva fraternidad creada 
por Jesús. Quien en la co-
munión comparte el amor 
de Cristo es enviado a ser 
su testigo compartiendo 
su pan, su dinero, su tiem-
po y su vida con el que 
está a su lado, con el que 
está necesitado no sólo 
de pan sino también de 
amor: con los enfermos, 
los pobres, los mayores 
abandonados, los margi-
nados y excluidos. 
Es encomiable y agra-
dezco de corazón la res-
puesta generosa ante 
la actual crisis sanita-
ria, laboral y económica 
que estáis dando tantos 
fieles y tantas personas 
de buena voluntad con 
aportaciones en dinero y 
en alimentos a las cáritas 
parroquiales, interparro-
quiales y diocesana, y en 
otras organizaciones de la 
Iglesia. No puedo olvidar 
ni dejar de agradecer el 
trabajo silencioso y gratui-
to de muchos voluntarios 
en las cáritas y en otras 
entidades, cuyo número 
ha crecido en este tiempo 
de necesidad. La persis-
tencia de la crisis nos urge 
a redoblar nuestro esfuer-
zo y compromiso en favor 
de todos los que peor lo 
están pasando para que 
a todos llegue el amor del 
Señor a través de nuestra 
caridad generosa. Sea-
mos desprendidos y aus-
teros; prescindamos de 
tantos gastos superfluos e 
incluso de los necesarios 
a favor de los más necesi-
tados. Y ¿por qué no fijar-
nos un tanto por ciento de 
nuestros ingresos men-
suales para cáritas?. 
Cristo Eucaristía nos invita 
y envía a ser testigos com-
prometidos de su Amor.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

El Oratorio Mater Dei participa en un 
concurso de Pastoral Escolar

El Oratorio de Niños Pe-
queños y Adolescentes 
del Colegio Diocesano 
Mater Dei de Castellón ha 
presentado un proyecto 
con el que participa en el 
VII Premio a la Innovación 
y Buenas Prácticas de 
Pastoral Escolar, organi-
zado por Escuelas Ca-
tólicas de la Comunitat 
Valenciana junto con la 
Editorial Edelvives. Se tra-
ta del "Oratorio de Cam-

paña" que, según explica 
su responsable, Esteban 
Escrig, está adapatado a 
las necesidades de ven-
tilación por la pandemia 
y "se ha realizado entre 
profesores, personal del 
centro, y entidades priva-
das, que se unieron para 
hacer posible que tenga-
mos un lugar digno, bello 
y seguro donde poder vi-
vir los encuentros sema-
nales de Oratorio”.

El colegio Mater Dei agradece, con un 
vídeo, las donaciones de las familias

A través de un vídeo, el 
colegio diocesano Ma-
ter Dei, agradece a las 
familias las donaciones 
voluntarias con las que 
se contribuye a la labor 
educativa del centro. 
El vídeo (disponible en 
el canal diocesano en 
Youtube) pone en va-
lor la labor educativa de 
la Diócesis de Segor-
be-Castellón que se fun-
damenta en la educación 

en valores católicos que 
contribuyen a formar a 
los niños y adolescen-
tes. Y lo hacen no solo 
en aquellas materias tan 
imprescindibles y nece-
sarias para su formación 
académica, sino tam-
bién en ayudar a crecer 
en la fe en un ambiente 
familiar, en unas instala-
ciones que también se 
mantienen en excelente 
estado gracias a estas 
contribuciones.

8 El Obispo presidió la celebración de Pentecostés 
con la CONFER que tuvo lugar en el Monasterio del 
Sagrado Corazón, de las Carmelitas Descalzas, en Al-
querías del Niño Perdido. D. Casimiro puso el foco «en 
la fuerza recibida del Espíritu Santo».

8 Los jóvenes de Cursillos de Cristiandad,  que en 
la Semana Santa celebraron la "Pascua Joven", se reu-
nieron el pasado domingo 23 de mayo en la parroquia 
de San Bartolomé de Torreblanca para celebrar juntos 
Pentecostés.

8 90 cumpleaños de Mossén Ernesto Montoliu,  
que se celebró en la Casa Sacerdotal, "Familia de Na-
zaret" junto a varios presbíteros y el equipo del centro. 
Es natural de Sueras y ha ejercido el Ministerio en va-
rios municipios hasta el año 2009 que se jubiló.

8 Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de 
las OPM.  Se celebró recientemenete on-line bajo el 
lema: "Las Obras Misionales Pontificias, camino de fu-
turo". Se procedió a la renovación de los miembros de 
la Comisión Episcopal de Misión y Cooperación entre 
las Iglesias y de OMP de España, habiéndose elegido 
a Salvador Prades, Delegado diocesano, como miem-
bro del Consejo Nacional de Misiones.
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El pulso de la Diócesis

servicio diocesano “tam-
bién colabora en tareas 
de inclusión social, ayu-
dando a romper barreras 
de accesibilidad a la co-
municación en el culto 
religioso, para que una 
persona sorda no tenga 
cerrada nunca la puerta 
a ningún sitio, tampoco la 
de su parroquia”.
Para cualquier necesi-
dad o consulta es posible 
contactar con la Pastoral 
a través de la dirección 
de correo electrónico 
pastoraldelsordo@obse-
gorbecastellon.org  

La Pastoral del Sordo colabora, en el reparto de mascarillas 
comunicativas, con la Asociación de Implantados Cocleares

El sacerdote Raúl López, 
responsable diocesano 
del Servicio de Pastoral 
del Sordo, ha colaborado 
con la Asociación de Im-
plantados Cocleares de 
la Comunidad Valenciana 
(AICCV) en el reparto de 
mascarillas comunicati-
vas en Castellón.
Ha sido una acción que 
se ha llevado a cabo ante 
la gran dificultad comu-
nicativa que tienen estas 
personas a causa del ne-
cesario uso de la mas-
carilla durante esta pan-
demia. La presidenta de 

esta Asociación, Laia Za-
mora,  ha explicado que 
“la Pastoral del Sordo es 

un apoyo importante a la 
hora de sensibilizar sobre 
la pérdida auditiva". Este 

sia, afirmando con clari-
dad que el «catequista 
es una vocación»: «Ser 
catequista, esa es la vo-
cación, no trabajar como 
catequista». 
El delegado diocesano 
de Catequesis, Carlos 
Asensi, ha indicado que 
“es un motivo de alegría 
para la Iglesia, para la 
Diócesis y para todos los 
catequistas”, pues su-
pone “un gran gesto en 
el que se valora y se da 
relevancia a la labor des-
interesada que realizan 
miles de catequistas en 
todo el mundo, la mayo-
ría mujeres”.

El Vaticano ha publicado 
recientemente el Motu 
proprio «Antiquum mi-
nisterium» con el que el 
Papa Francisco establece 
el ministerio laical de ca-
tequista, una necesidad 
urgente para la evangeli-
zación en el mundo con-
temporáneo, que debe 
realizarse de forma secu-
lar, sin caer en la clericali-
zación. En el contexto de 
la evangelización en el 
mundo contemporáneo 
y ante “la imposición de 
una cultura globalizada”, 
de hecho, “es necesario 
reconocer la presencia 
de laicos y laicas que, en 

virtud del propio Bautis-
mo, se sienten llamados 
a colaborar en el servicio 
de la catequesis”.
Ya en 2018, mediante un 
videomensaje a los par-

ticipantes en una con-
ferencia internacional, 
el Papa habló de la ne-
cesidad de dar a este 
servicio una dimensión 
institucional en la Igle-

El Papa establece el Ministerio laical de catequistas

Nuevo mural de la Transfiguración del Señor en  Les Alqueries
Coincidiendo con las 
confirmaciones que tu-
vieron lugar en la Parro-
quia de Nuestra Señora 
del Niño Perdido, en Les 
Alqueries, el Obispo de 
la Diócesis de Segor-
be-Castellón, D. Casi-
miro, bendijo un nuevo 
cuadro de "La Transfigu-
ración de Jesús”, del pin-
tor catalán Joan Rebull 
Llambrich. 
La pintura, situada en un 
lateral del templo pa-
rroquial, tiene 5 metros 

de ancho por 4 metros 
de alto, y tal como ha in-
formado el párroco, Mn. 
Eduardo García, la pintura 
ha sido sufragada en gran 
parte por el sacerdote 
Salvador Ballester, natu-
ral del municipio.
Joan Rebull, Licencia-
do en Ciencias Políticas 
y Económicas, está for-
mado en dibujo y pintu-
ra, y es también el autor 
del mural que preside el 
presbiterio de la parro-
quia de El Salvador de 
Castellón.
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Las noticias de la semana

El Obispo celebra la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 
junto a los presbíteros mayores de la Diócesis de Segorbe-Castellón

Esta pasada semana, 
coincidiendo con la fies-
ta de Jesucristo, Sumo 
y Eterno Sacerdote, los 
presbíteros mayores de 
la Diócesis han celebra-
do una Eucaristía en la 
parroquia de San Cris-
tóbal, en Castellón, que 
estuvo presidida por 
nuestro Obispo, D. Casi-
miro. Este es un día para 
dar gracias por Jesucris-
to, indicaba el Obispo en 
la homilía, pero también 
“por nuestro ministerio 
sacerdotal”, “por voso-
tros, que en todos estos 
años habéis podido dis-
frutar de este don del Se-
ñor”, y “por todos los sa-
cerdotes”, en este día en 

el que la Iglesia “nos pide 
orar por la santificación 
de los sacerdotes, para 
que sean presencia y sa-
cramento visible de Cris-
to". D. Casimiro tuvo un 

recuerdo agradecido por 
quien trabajó con empe-
ño por la generalización 
de esta fiesta en toda la 
Iglesia, Mons. José Ma-
ría García Lahiguera. En 

el jueves siguiente a la 
solemnidad de Pente-
costés, celebramos “los 
dones que Él nos hizo en 
la Última Cena, el don de 
la Eucaristía, sacramento 
del amor, y el don del sa-
cerdocio”, dijo.  En la Eu-
caristía “está la fuente de 
nuestra alegría, de nues-
tro consuelo, de nuestra 
espiritualidad y de nues-
tra santificación”, recordó. 
A causa de la pandemia 
este ha sido un año muy 
difícil para nuestros ma-
yores, han sido las per-
sonas más afectadas. De 
esta forma, al finalizar la 
Eucaristía se tuvo un re-
cuerdo especial por los 
sacerdotes fallecidos.

La Concatedral de Santa María, en Castellón; acoje la confirmación 
de los adultos coincidiendo con la Vigilia de Pentecostés

Mediante la imposición 
de las manos de nues-
tro Obispo, D. Casimiro, 
y con la unción del cris-
ma, veintinueve adultos 
recibieron el sacramento 
de la Confirmación en la 
Vigilia de Pentecostés, 
celebrada en la Conca-
tedral de Santa María, en 
Castellón. Con ello, los 
confirmados reciben la 
fuerza del Espíritu Santo 
para seguir a Jesucristo 
en el día a día, también 
en los momentos de de-
bilidad y dificultad. Con-
cluyen así el proceso de 
iniciación cristiana, para 
lo que se han estado pre-
parando en sus respecti-
vas parroquias, también 

participando en ellas. 
Concretamente, provie-
nen de El Carmen, San 
Vicente Ferrer, San Fran-
cisco, San Cristóbal y San 
Pedro de Castellón, de 
Santa Isabel de Vila-real, 
de El Carmen del Puerto 
de Burriana, de La Asun-
ción de Ntra. Sra. de l´Al-
cora, de San Bartolomé 
de Alfondeguilla, de la 
Virgen del Carmen de 
Onda y de La Asunción 
de Ntra. Sra. de Lucena 
del Cid. En la homilia, el 
Obispo explicó el signifi-
cado del Espíritu Santo, 
refiriéndose a los dones 
que recibimos, que nos 
ayudan a ponernos al 
servicio de los demás, 

pues son para darlos al 
prójimo. También les ani-
mó a permanecer unidos 
a la parroquia, a los sa-
cerdotes que les acom-
pañan, pues la fe se vive 

y se alimenta en la co-
munidad. Hay que cuidar 
el Espíritu como el aceite 
de una lámpara, decía, 
que si no se renueva se 
apaga la luz.
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Reportaje

Papa Francisco

La luz de la 
mirada de Jesús 

ilumina los ojos de 
nuestro corazón

El Papa
de cerca

A una situación excep-
cional no se puede dar 
una respuesta habitual, 
sino que se requiere 
una reacción nueva y 
diferente. Para poder 
ejercer la caridad es 
necesario tener un co-
razón que sepa "ver" las 
heridas de la sociedad 
y manos creativas en 
la caridad activa. Estos 
dos elementos son im-
portantes para que una 
acción caritativa siem-
pre pueda ser fructífera. 
A las necesidades de 
las personas a las que 
sirven habitualmente se 
ha añadido la necesi-
dad de responder a las 
necesidades urgentes 
de tantas familias, que 
se han encontrado en 
apuros económicos de 
la noche a la mañana. 
Los efectos de la pan-
demia serán terribles y 
siempre más en el fu-
turo, pero no hay que 
asustarse. Es urgente 
identificar las nuevas 
formas de pobreza, que 
son muchas. Debemos 
saber mirar las heridas 
humanas con el cora-
zón para "tomar en se-
rio" la vida del otro. Así, 
este ya no es sólo un 
extraño necesitado de 
ayuda, sino que antes 
que nada es un her-
mano que pide amor. Y 
sólo cuando nos toma-
mos a alguien en serio 
podemos responder a 
esta expectativa. Es la 
experiencia de la mise-
ricordia: miseri-cor- dar, 
misericordia, dar mise-
ricordia a los misera-
bles, dar el corazón a 
los miserables.

25 de septiembre de 
2020

El partido celebrado la semana pasada en Gdansk 
(Polonia) fue un encuentro de infarto entre el Vi-
llarreal y el Manchester United, proclamándose el 
club groguet campeón de la Europa League. Fue 
una noche de euforia máxima para sus seguidores, 
entre los que se encuentra el “Mossèn del Villa-
rreal”, como es conocido en la ciudad el sacerdote 
Guillermo Sanchis.
Mn. Guillermo fue ordenado en Xodos hace casi 57 
años, y entre otros cargos pastorales en la Diócesis 
ha sido Vicario de la parroquia de San Francisco 
de Castellón y de la parroquia Arciprestal de San 
Jaime de Vila-real. Pero también ha pastoreado y 
servido en la parroquia de Santa Sofía desde su 
creación, en 1966.
En el año 2006 fue nombrado Hijo Adoptivo de Vi-
la-real, y por su gran afición al fútbol se hizo so-
cio del Villarreal C.F. (No 2443) nada más llegar a la 
ciudad, en 1965, convirtiéndose en el capellán del 
club y en uno de sus seguidores más conocidos.
Guillermo ha indicado que su misión como cape-
llán del club es “estar al servicio y a disposición de 
los jugadores y de todo el personal, acompañán-
dolos humana y espiritualmente”. Como él mismo 
ha explicado, parte de este acompañamiento ha 
consistido “en realizar cursillos prematrimoniales a 
varios jugadores y a sus esposas, los he casado y 
he bautizado a algunos de sus hijos”.
Además, el sacerdote siempre ha estado presen-
te en las celebraciones del equipo amarillo tras la 
consecución de un título, y con esta gesta ha “sen-
tido una alegría inmensa”.

“Como Capellán del 
Villarreal C.F. estoy 
al servicio de los 
jugadores y del personal 
acompañándolos humana 
y espiritualmente”

Mossèn 
Guillermo 
Sanchis

Natural de Picassent 
(Valencia), ingresó en 
el seminario de la ca-
pital del Turia donde 
cursó los dos prime-
ros años de Filoso-
fía. Posteriormente 
se trasladó a Vitoria 
donde estudió el ter-
cer curso de Filosofía 
y el primero de Teo-
logía. Finalizó los ul-
timos tres cursos en 
el Seminario de Cas-
tellón.
Desde entonces ha 
ejercido el Ministe-
rio Sacerdotal en la 
Diócesis de Segor-
be-Castellón.
En abril de 1962 reci-
bió el ostiariado y lec-
torado en la basílica 
de Nuestra Señora 
del Lledó. En agosto 
de ese mismo año re-
cibió el exorcitado y el 
acolitado en la Iglesia 
Parroquial de Sot de 
Ferrer. El subdiacona-
do lo recibió en julio 
de 1963 en la Parro-
quia de Albocásser. 
Finalmente fue orde-
nado presbítero en la 
Parroquia de San Pe-
dro Apóstol de Xodos 
en junio de 1964.

Capellán del
Villarreal C.F.
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PRIMERA LECTURA
Éx 24,3-8

En aquellos días, Moisés 
bajó y contó al pueblo todo 
lo que había dicho el Señor 
y todos sus mandatos; y el 
pueblo contestó a una:
«Haremos todo lo que dice 
el Señor.»
Moisés puso por escrito to-
das las palabras del Señor. 
Se levantó temprano y edi-
ficó un altar en la falda del 
monte, y doce estelas, por 
las doce tribus de Israel. Y 
mandó a algunos jóvenes 
israelitas ofrecer al Señor 
holocaustos, y vacas como 
sacrificio de comunión. 
Tomó la mitad de la sangre, 
y la puso en vasijas, y la otra 
mitad la derramó sobre el 
altar. Después, tomó el do-
cumento de la alianza y se 
lo leyó en alta voz al pueblo, 
el cual respondió:
«Haremos todo lo que 
manda el Señor y lo obe-
deceremos.»
Tomó Moisés la sangre y 
roció al pueblo, diciendo:
«Ésta es la sangre de la 
alianza que hace el Señor 
con vosotros, sobre todos 
estos mandatos.»

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 115

R/. Alzaré la copa de la sal-
vación, invocando el nom-
bre del Señor.

SEGUNDA LECTURA
Heb 9,11-15

Hermanos:
Cristo ha venido como 
sumo sacerdote de los bie-
nes definitivos. Su taberná-
culo es más grande y más 
perfecto: no hecho por ma-

“Tomad, esto es mi cuerpo”
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (2ª Semana del Salterio)

Suplemento del B.O. del Obispado
Dep. Legal: CS 971960  

Nº 3079

Edita: Obispado de Segorbe-Castellón      Coordinador: Héctor Gozalbo     Redacción: Paz Ferrin (610 493 950) · Juan Gozalbo  (682 27 91 23)
medios@obsegorbecastellon.org / www.obsegorbecastellon.es  C/Gobernador Bermúdez de Castro, 8. 12003. Castellón de la Plana
Impresión y reparto: Grupo Zona  ·  Pol. Ind. Ronda Sur,  C/ Sierra de Irta  ·  Castellón / Teléfono 964 210 339  ·  www.grupozona.es  

nos de hombre, es decir, no 
de este mundo creado.
No usa sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino 
la suya propia; y así ha en-
trado en el santuario una 
vez para siempre, consi-
guiendo la liberación eter-
na.
Si la sangre de machos 
cabríos y de toros y el ro-
ciar con las cenizas de una 
becerra tienen el poder de 
consagrar a los profanos, 
devolviéndoles la pure-
za externa, cuánto más la 
sangre de Cristo, que, en 
virtud del Espíritu eterno, 
se ha ofrecido a Dios como 
sacrificio sin mancha, podrá 
purificar nuestra conciencia 
de las obras muertas, lle-
vándonos al culto del Dios 
vivo.
Por esa razón, es mediador 
de una alianza nueva: en 
ella ha habido una muerte 
que ha redimido de los pe-

cados cometidos durante 
la primera alianza; y así los 
llamados pueden recibir 
la promesa de la herencia 
eterna.

EVANGELIO
Mc 14,12-16.22-26  

El primer día de los Ázimos, 
cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le dijeron 
a Jesús sus discípulos:
- «¿Dónde quieres que va-
yamos a prepararte la cena 
de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, 
diciéndoles:
- «ld a la ciudad, encontra-
réis un hombre que lleva un 
cántaro de agua; seguidlo 
y, en la casa en que entre, 
decidle al dueño: "El Maes-
tro pregunta: ¿Dónde está 
la habitación en que voy a 
comer la Pascua con mis 
discípulos?"
Os enseñará una sala gran-

de en el piso de arriba, arre-
glada con divanes. Prepa-
radnos allí la cena.»
Los discípulos se marcha-
ron, llegaron a la ciudad, 
encontraron lo que les ha-
bía dicho y prepararon la 
cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús 
tomó un pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo 
dio, diciendo:
- «Tomad, esto es mi cuer-
po.»
Cogiendo una copa, pro-
nunció la acción de gracias, 
se la dio, y todos bebieron.
Y les dijo:
- «Ésta es mi sangre, san-
gre de la alianza, derrama-
da por todos. Os aseguro 
que no volveré a beber del 
fruto de la vid hasta el día 
que beba el vino nuevo en 
el reino de Dios.»
Después de cantar el sal-
mo, salieron para el monte 
de los Olivos.


