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Segorbe-Castellón, una Iglesia abierta y
acogedora también en verano
Ya estamos en verano. Para mucha gente es tiempo de descanso, de tiempo libre, de desconexión, de poder
pasar más tiempo con la familia, pero esto no debe ser motivo para suspender el trato con el Señor. Él no
se va de vacaciones y la Iglesia no cierra. El descanso veraniego está más que merecido, pero no hay que
olvidar que el cristiano lo es todo el año, aún en vacaciones.
La prudencia obligada en este segundo verano del coronavirus tampoco debe ser obstáculo para la práctica
religiosa de locales, turistas y visitantes. La amenaza del Covid-19 ha provocado cambios en algunas de las
prácticas de fe habituales, pero no impide que los católicos vivamos nuestras creencias en una Iglesia abierta, acogedora y segura, como lo es nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón.

(Continúa en la página 2)

Las noticias de la semana:

Entrevista: Jose Miguel Sala

Iniciación cristiana de un adulto
de la Parroquia del Carmen

Delegado diocesano de Infancia y
Juventud: "Muévete con la Diócesis
y que el verano no sea un punto y a
parte en tu relación con Dios"

Universidad CEU, vencedora de
la "I Copa del Obispo" de fútbol
www.obsegorbecastellon.es

Punto de mira
(Viene de portada)
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En agosto de 2012, el Papa Benedicto XVI nos dio las claves
para vivir estos días desde la
fe: “En los días llenos de ocupaciones y de problemas, pero
también en los de descanso y
distensión, el Señor nos invita
a no olvidar que, aunque es
necesario preocuparnos por
el pan material y recuperar
las fuerzas, más fundamental
aún es hacer que crezca la relación con él, reforzar nuestra
fe en Aquel que es el «pan de
vida», que colma nuestro deseo de verdad y de amor”.
El agotamiento es propio de
nuestro corazón, que muchas
veces se siente “cansado y
agobiado” por la vida, y es el
Señor el que nos insta a descansar. En el viaje que realizó a
Filipinas en 2014, el Papa Francisco se refirió a este tema a
partir de la experiencia de San
José, pues a él “le fue revelada la voluntad de Dios durante
el descanso. En este momento de descanso en el Señor,
cuando nos detenemos de
nuestras muchas obligaciones y actividades diarias, Dios
también nos habla”.
Actividades para vivir la fe
Dedicar tiempo a la familia
y a los amigos. En el ajetreo
del día a día puede que descuidemos las relaciones y los
momentos en familia. Hablar,
ayudar, compartir y escuchar

es una buena forma de vivir el
verano. Disfrutar y divertirse está
bien, pero también rezar en familia.
Cultivar las virtudes y las obras
de misericordia, ayudando a los
demás en todo aquello que necesiten, es algo que nos acerca a
Dios. El verano, y el tiempo libre
que las vacaciones proporcionan
son la mejor excusa para ello.
Descubrir a Dios en la naturaleza:
el mar o la montaña no son solo
lugares de los que disfrutar y en
los que desconectar, sino que
también son creación de Dios.
Este es un tiempo en el que podemos aprovechar la oportunidad de descubrir la belleza de la
creación, dando gracias al Señor
por ella.
Turismo religioso: visitar las iglesias que hay en una ciudad o en
un pueblo que se visita es parte

indispensable del recorrido turístico, pero también puede ser un
buen momento para detenerse
unos minutos y rezar.
Leer: con los libros, además de
distraernos podemos adquirir
nuevos conocimientos, lo que
supone un enriquecimiento cultural, e incluso pueden ayudarnos a hacer buenas opciones de
vida.
Cine: los cines de verano al aire
libre son una buena opción para
las noches de verano, una actividad que se puede realizar en familia. Pero también es una opción
ver una buena película en casa.
Actividades diocesanas: desde
las delegaciones, parroquias y
movimientos se organizan retiros,
ejercicios espirituales, campamentos, peregrinaciones. Toda la
información en la web diocesana,
www.obsegorbecastellon.es

Y por supuesto ¡Vivir el domingo!
No nos habíamos olvidado
de ello. A lo largo de todo el
territorio que ocupa la Diócesis de Segorbe-Castellón
encontramos un gran número de parroquias y lugares de
culto, en las zonas de costa
y también en el interior. Tener más tiempo libre puede
ayudar al creyente a vivir de
forma especial la Eucaristía
dominical, acudiendo antes
para orar o quedándose después un rato para dar gracias.
También hay más tiempo
para reconciliarse con Dios
en el sacramento de la Penitencia, y acudir a Misa en estado de gracia.

Como en años anteriores, la
Diócesis ha difundido un díptico
con los horarios de Misa en las
parroquias de la costa en este
verano. Se trata de un servicio
informativo con el que facilitar,
sobre todo a aquellas personas
que durante estos meses no
acuden a su parroquia habitual,
que puedan seguir participando
en la Eucaristía.
Nuestro Obispo, D. Casimiro, en
el mismo díptico da la bienvenida a los veraneantes en varios
idiomas (español, inglés, alemán y francés), indicando que
también en este tiempo “No
puede faltar la asistencia a la
Eucaristía dominical y se pue-

de aprovechar la presencia de
los sacerdotes para realizar una
buena confesión sacramental”,
pues “también en vacaciones
Dios sigue hablando y perdonando”.
Descárgate con este código QR
todos los horarios de las Misas de
las Parroquias de la costa.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“La vocación: don y llamada
de Dios al amor"

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
En más de una ocasión me
he referido a la necesidad
de cuidar las vocaciones
en nuestra Diócesis. Y no
me refiero sólo a las vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada, tan
necesarias para la Iglesia
y, a la vez, tan escasas entre nosotros. También hemos de cuidar y presentar
el matrimonio cristiano
como un don y una llamada de Dios para que nuestros jóvenes descubran su
belleza. Finalmente hemos de ayudar a los bautizados a vivir su bautismo
como llamada del Señor a
ser sus discípulos misioneros en la Iglesia y en el
mundo.
Ya san Juan Pablo II indicaba que la dimensión
vocacional es esencial y
connatural en la pastoral
de la Iglesia; no es algo
añadido o secundario,
sino algo que debe estar presente siempre en
la acción pastoral de la
Iglesia, de los pastores, de
las comunidades, de los
padres cristianos o de los
catequistas, entre otros.
La Iglesia es la asamblea
de los llamados por el Señor, y su misión es llevar a
las personas al encuentro
transformador y salvador
con Jesús. Como Juan el
Bautista en el caso de Andrés y de Juan, la Iglesia
ha de dirigir la mirada a
Jesús, que dice a quienes
lo buscan, “venid y veréis”
(cf. PDV 34).
Hoy no es fácil hablar de
vocación como don y llamada de Dios. Se pueden
aducir para ello muchas
razones de tipo social y
cultural, y otras tantas de
carácter intraeclesial. Es
sobre todo el contexto

"Una mirada creyente descubre que todos
tenemos una vocación al amor"
cultural actual que propone un modelo de ‘hombre
sin vocación’, totalmente
autónomo, señor y dueño
de su vida y existencia, sin
apertura ni referencia alguna a Dios. Falta además
una perspectiva global de
la persona como proyecto
de vida. El futuro de niños
y jóvenes se plantea, en
la mayoría de los casos,
reducido a la elección de
una profesión, sin contar
con la llamada de Dios.
Sin embargo, una mirada
creyente descubre que
todos tenemos una vocación: la vocación al amor.
En las primeras páginas
de la Biblia leemos que
“Dios creó al hombre a su
imagen; a imagen de Dios
los creó: varón y hembra
los creó” (Gn 1,27). Dios es
amor, nos dice san Juan.
Porque Dios es amor y
somos creados a su imagen y semejanza, nuestra
identidad más profunda
es la llamada al amor. Dios
llama a cada uno a la vida
por amor y para el amor
pleno. Este es nuestro
origen y nuestro destino
en el plan de Dios: Él nos
crea para amar y ser ama-

dos en esta vida, y llegar
a la plenitud del amor de
Dios en la eterna. Este es
el proyecto de Dios para
cada uno. Por eso no hay
nada más triste en este
mundo que no amar ni ser
amados. Cristo nos muestra que el verdadero amor
consiste en la donación y
entrega total por el bien
del otro.
Todos estamos llamados
al amor. Al hablar de amor
hemos de contemplar en
primer lugar el misterio
mismo de Dios. Dios es
amor; es comunión personas en el amor, del Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.
Éste es el corazón de la
revelación cristiana. Jesús
con sus palabras y sus hechos, y, sobre todo, en la
donación de sí mismo y en
su entrega total de la propia vida hasta la muerte,
nos ha revelado este rostro de Dios, en sí mismo
y para la humanidad. “En
esto se manifestó el amor
que Dios nos tiene: en que
Dios envió al mundo a su
Hijo único para que vivamos por medio de él” (1
Jn 4, 9-10). Así es Dios y
así nos ama Dios. El amor

de Dios crea en nosotros
la bondad y la belleza. Su
mirada nos hace buenos y
gratos a sus ojos.
El hombre y la mujer estamos hechos para amar y
ser amados; nuestra vida
se realiza plenamente
sólo si se vive en el amor.
La llamada de Dios creador al amor se profundiza
en el bautismo que nos
hace hijos e hijas amados
de Dios en su Hijo, Jesucristo, y nos llama a vivir el
amor en su seguimiento.
Un seguimiento que se
concreta en el sacerdocio, en la vida consagrada
o en el matrimonio. Todo
bautizado ha de estar a
la escucha y preguntarse
por qué camino concreto
le llama el Señor para vivir
su llamada al amor. En el
seguimiento de Jesús, los
sacerdotes entregan su
vida por amor para servir a
la vocación de los hermanos, en nombre y representación Jesús, el buen
Pastor. Las personas consagradas son llamadas
por Dios para entregarse
enteramente a Él con corazón íntegro, para ser signo elocuente del amor de
Dios para el mundo y de
su llamada a amar a Dios
por encima de todo. Asimismo el matrimonio es
una llamada de Dios a vivir el amor conyugal siendo signo y lugar del amor
entre Cristo y la Iglesia.
Ayudemos a todos, y en
especial a los jóvenes a
ponerse a la escucha de
Dios para descubrir el camino concreto por el que
los llama a vivir su vocación al amor. Esta es la
clave de toda existencia
humana y cristiana, y garantía de libertad y felicidad.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis
Jacques Philippe da las claves para
afrontar con confianza las pruebas
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El sacerdote Jacques
Philippe, uno de los autores espirituales más
valorados en la actualidad, dirigió un retiro en
el Seminario Mater Dei
con la participación de
un centenar de personas,
bajo el título: “Atravesar
las pruebas de la vida
en la confianza”. El predicador, que pertenece
a la Comunidad de las
Bienaventuranzas explicó las claves para que el
sufrimiento sea ocasión
de crecimiento y fecundidad. En su intervención
ahondó sobre cómo las
crisis personales siempre
afectan a la dimensión
espiritual, en particular, las virtudes de la fe,
la esperanza y el amor.
Aseguró que “la mejor

manera de superar una
prueba, no es solo arreglando los factores exteriores, sino acogiendo
la oportunidad de crecer
en la vida teologal”. La
clave, explicaba, "es cultivar la vida de oración
para tener fe, ya que ésta
sustenta la esperanza y
se anima al amor". El programa de retiros de la
Comunidad de las Bienaventuranzas seguirá en
verano con la IX Semana Nazareth para jóvenes madres solteras. En
en el próximo curso está
previsto un fin de semana
para padres de familia y
un encuentro dedicado a
los matrimonios, en sintonía con el año Amoris
Laetitia convocado por el
Papa Francisco.

8 Encuentro de verano de Familias invencibles.

Se
va a celebrar durante este fin de semana en el Seminario Mater Dei y está destinado a todo tipo de familias. Bajo el lema «Porque el Señor ama a su pueblo»
(Salmo 149), el encuentro está basado en la reunión
de las familias para compartir sus experiencias de vida
familiar y de oración, en respuesta a la insistente llamada de S. Juan Pablo II en favor de la evangelización.

Los diáconos permanentes clausuran
el curso con una convivencia

Se celebró el pasado
24 de junio en el Seminario Mater Dei, donde
se celebró una Eucaristía presidida por nuestro Obispo, que estuvo
acompañado por el Vicario para el Clero, Marc Estela, y el rector del Mater
Dei, Juan Carlos Vizoso.
En la homilía, D. Casimiro
insistió en la identidad de
servicio de los diáconos
y de toda la Iglesia, evocando las ideas principales del reciente mensaje
del Papa Francisco a los
diáconos permanentes
de la diócesis de Roma.
En su Ministerio los diáconos reciben la imposición de las manos, dijo
el Papa Francisco «no en
orden al sacerdocio, sino
en orden al servicio y por

estar dedicados al servicio del pueblo, lo que nos
recuerda que en el cuerpo eclesial nadie puede
elevarse por encima de
los demás». En este sentido D. Casimiro remarcó
que «esto solo será posible si Cristo es el centro,
y no el ministro, ni la institución ni uno mismo pues
el narcisismo es el mayor
peligro» advirtió.
Tras la Eucaristía, los participantes en el encuentro hicieron balance del
curso y compartieron experiencias de cómo cada
uno está viviendo el ministerio diaconal desde
la perspectiva de los propios diáconos, de los párrocos o de las esposas.
La jornada concluyó con
una comida fraterna.

8 Los profesores de religión celebran una Eucaristía de Acción de Gracias por el curso escolar. Según
Mauro Soliva, Delegado de Enseñanza, el curso ha
supuesto "la reafirmación de la propia vocación y de
la centralidad del Señor en nuestra tarea educativa" ,
aunque también hemos sentido como nunca la fuerza
del Espíritu que "nos ha permitido seguir, con nuestra
misión de acercar a Jesucristo a los niños y jóvenes".

El pulso de la Diócesis
Cáritas Diocesana centra su actividad en la ayuda a la vivienda
Una de las máximas preocupaciones de Cáritas
Diocesana en estos momentos a tenor de las
consultas recibidas y la
atención que están prestando es la vivienda. Tal
como afirma Ana Beltrán,
Coordinadora
General,
"estamos viendo serios
problemas para mantener unas condiciones mínimas de habitabilidad,
son personas y familias
que viven en habitaciones, que tienen difícil
acceso a los alquileres
porque no tienen una nó-

mina y tampoco pueden
adelantar varios meses
de fianza, y que también
se están enfrentando a
cortes de suministros
por impagos de recibos".
A ello hay que sumar el
problema de la brecha
digital en los menores y,
consecuentemente,
el
bajo rendimiento escolar
"ya que la mayor parte de
los hogares que atendemos y que tienen menores no tienen conexión,
dispositivos adecuados o
no se manejan". De igual
modo, "persisten las difi-

Manos Unidas presenta ante los socios
y donantes el balance económico

cultades de acceso a un
empleo, y el incremento
de la precariedad laboral". Por todo ello, desde Cáritas nos invitan a
tender la mano y com-

prometernos con quienes ahora necesitan más
ayuda, pues "la caridad
no cierra" y este primer
domingo de mes solicitan nuestra generosidad.

La Delegación de Familia y Vida tiene
"las vacaciones que necesitas"
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Siguiendo con la línea
de transparencia, la ONG
de desarrollo de la Iglesia Católica, Manos Unidas, en nuestra Diócesis,
ha dado a conocer a los
socios y donantes el balance de resultados del
ejercicio 2020. Según ha
destacado la presidenta,
Amparo Faulí, "el montante total de los fondos
ascendió a 298.207,92€"
de los cuales casi
180.000€ se destina-

ron a la financiación de
proyectos, que supone
el 60% de los fondos recaudados. Cabe destacar
que ha habido un superávit de 80.000€ (27%) que,
tal y como indican desde
Manos Unidas "habiendo
cumplido con todos los
proyectos, el superávit se
destinará a otros proyectos, a complementar los
adjudicados a otras delegaciones o bien a proyectos nuevos".

Coincidiendo con el «Año
de la Familia», la Delegación diocesana de Familia y Vida ha organizado
un encuentro semanal
para matrimonios con
el objetivo de fortalecer
juntos la fe así como reflexionar y profundizar en
el riquísimo contenido de
la Exhortación Apostólica
«Amoris Laetitia». El programa está basado en
las enseñanzas de San
Juan Pablo II, y se divide

en cuatro temas que se
desarrollarán entre las
19,00 y las 21,00 horas de
cada jueves del mes de
agosto en la Casa de las
Hermanas de la Sagrada
Familia de Nazaret sita en
C/ Tirant lo Blanc, 10 (Benicàssim). Para inscribirse
hay que remitir un email
a: casacsfn@gmail.com
Toda la informacion y el
programa están disponibles en:www.obsegorbecastellon.org

Las noticias de la semana
Un adulto de la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen recibe los
Sacramentos de Iniciación Cristiana y contraerá matrimonio
El pasado sábado, 19
de junio, se celebró con
júbilo y alegría para la
Iglesia diocesana de Segorbe-Castellón la Iniciación Cristiana de Aldo
Arguelles. El Obispo, D.
Casimiro López Llorente,
presidió la celebración
en la que este adulto de
la parroquia de El Carmen de Castellón recibió
el Bautismo, la Comunión
y la Confirmación. Durante la homilía nuestro
Obispo significó que «es
un motivo de celebración
grande, no solo para ti y
para tu familia, sino también para esta parroquia
y para nuestra comunidad diocesana». A través
del Bautismo , dijo D. Casimiro, "Dios te hace hijo
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suyo, haciéndote participar de esta nueva vida
que brota del Señor Resucitado, llenándote de
su amor y otorgándote
el don del Espíritu Santo a través de la Confirmación». A través de los

Sacramentos recibidos,
«Dios te llama a una nueva vida en plenitud». D.
Casimiro exhortó también a mantenerse unido
a su nueva comunidad y
a ser testigo a través de
esta nueva vida cristia-

na. "La semilla sembrada – dijo el Obispo – está
llamada a germinar, a
crecer y a dar frutos porque nos apremia el amor
de Cristo para llevar ese
amor a otros a través de
nuestra forma de ser y de
nuestra forma de actuar".
D. Casimiro le exhortó
a «ser testigo también
a través de la vocación
matrimonial, pues es una
nueva llamada del Señor
para dar el amor recibido
a través del amor conyugal». Y es que, «cuando
dejas entrar a Dios en
tu vida, la vida cambia
porque Él nos enseña a
perdonarnos, a amarnos
como Él nos ha amado,
buscando siempre el
bien del otro».

Un total de dieciséis equipos de diferentes parroquias y movimientos
han participado en la Primera "Copa del Obispo" de la Diócesis

Las instalaciones deportivas del Seminario
Mater Dei, en Castellón,
acogieron el pasado fin
de semana los últimos
partidos que se han celebrado en este primer
campeonato de fútbol de
la Diócesis en el que han
participado un total de
dieciséis equipos.
"La Copa del Obispo",
organizado por la Delegación Diocesana de
Infancia y Juventud, ha

conseguido motivar a los
180 jóvenes participantes que se agruparon por
equipos según su pertenencia a diferentes parroquias o movimientos
de la Iglesia diocesana.
Los partidos se celebraron durante varias jornadas y tras disputarse los
cuartos de final, tras la
fase eliminatoria, durante
el pasado fin de semana
se celebró la semifinal y
la final, resultando ven-

cedor el equipo de la
Universidad CEU Cardenal Herrera que disputó
el encuentro contra el
equipo formado por jóvenes del Camino Neocatecumenal de la Parroquia
de Santo Tomás de Villanueva (Castellón) que
obtuvieron el segundo
puesto en la clasificación.
El tercer puesto de esta
primera Copa del Obispo
fue para el equipo formado por los seminaristas

del seminario Menor del
Mater Dei.
Ya el domingo por la tarde se celebró la ceremonia de entrega de la copa
que presidió el Obispo
de la Diócesis, D. Casimiro López Llorente que
agradeció la iniciativa y
la participación de los
equipos. De hecho animó
a organizarla de nuevo
el próximo curso y aprovechar el deporte para
crear lazos de amistad.

Entrevista
En vacaciones "muévete
con la Diócesis y que el
verano no sea un punto
y a parte en tu relación
con Dios"

Jose Miguel
Sala
Delegado
Diocesano de
Infancia y Juventud
Una vez finalizado
este curso atípico por
el coronavirus, niños,
adolescentes y jóvenes comienzan las
vacaciones. Además
la pandemia remite,
las restricciones se relajan, el ritmo de vacunación avanza y es
posible salir al extranjero. En esta situación
se hace mucho más
atractivo el programa de actividades
que la Delegación de
Infancia y Juventud
de nuestra diócesis
ha programado para
este verano, con el
objetivo, asegura el
delegado diocesano,
José María Sala, de
que "el verano no sea
un punto y a parte en
la relación con Dios".
Para ello, bajo el lema
"Muévete con la Diócesis" se ha diseñado
un intenso programa
que combina descanso, práctica deportiva
y crecimiento en la fe
fomentando el cuidado de las relaciones
humanas.

Niños, adolescentes y universarios tienen una
variada oferta que arranca esta misma semana,
¿qué se ha programado para julio?
Se está desarrollando desde el 1 de julio un Cursillo de Cristiandad mixto para jóvenes con el objetivo de que los jóvenes sigan saboreando a Dios a
través de un encuentro íntimo con Él que es lo que
pretenden estos cursillos.
Además recientemente ha finalizado la "Copa del
Obispo" que es una inicativa que fomenta la práctica deportiva a través de un campeonato diocesano de fútbol en el que han participado 16 equipos
y un total de 180 jóvenes.
Ya entrados en agosto ¿cuáles son las propuestas?
Hay hasta tres ofertas diferentes, según los grupos
de edad. Del 1 al 8 de agosto tendrá lugar el campamento de verano "TeenStar" en Orea (Guadalajara)
en el que podrán participar adolescentes y jóvenes
de entre 12 y 20 años. Por otra parte, Cursillos de
Cristiandad ha organizado una Escuela de Verano
en Oporto para jóvenes de entre 18 y 35 años con
un programa que combina compartir experiencias
de fe y prepararse espiritualmente mediante la
oración y los sacramentos para llenar la mochila
de ilusión, entrega y espíritu de caridad. También
en Agosto (del 9 al 13) la casa de espiritualidad de
los Carmelitas del Desierto de las Palmas acojerá
unos ejercicios espirituales para jóvenes mayores
de 18 años, bajo el lema "Recomienza" porque todos necesitamos parar y ponernos en la presencia
de Dios para volver a comenzar.
La oferta finaliza con una peregrinación ¿en qué
fechas y donde?
Será del 2 al 9 de septiembre en Medjugorje pues
consideramos que la Virgen, como nuestra Madre
es muchas veces la que convoca y mueve los corazones para encontrarnos con su Hijo y qué mejor
que acudir a un Santuario Mariano para propiciar
ese encuentro. Para solicitar plaza o inscribirse
hay que cumplimentar el formulario: https://forms.
gle/BehyxP15CQQyXwU59 y, una vez la organización confirme la disponibilidad de plazas, realizar
un primer ingreso por importe de 278€ que queda
en depósito como garantía de la reserva.
El programa de la Diócesis de Segorbe-Castellón
es mucho más amplio pues normalmente durante el tiempo estival, tanto las parroquias como los
movimientos de la Iglesia adscritos a las mismas,
también suelen organizar campamentos de verano, salidas y convivencias para los feligreses. Desde aquí animo a los fieles a consultar en sus parroquias pues hay actividades programadas para
cualquier edad.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Agradezcan todo
a Dios Padre
Que esta temporada
de vacaciones sea un
tiempo sereno de descanso, para disfrutar la
belleza de la creación y
fortalecer los vínculos
con los hombres y con
Dios. Dediquen tiempo
a la oración como hizo
el rey David para rezar
al Señor en el bien y en
el mal y para alabarlo
por cada gracia que recibimos de su corazón
lleno de amor por nosotros y que la bendición
de Dios los acompañe
siempre.
Confiemos
por completo, también
con nuestros pecados y
nuestras debilidades, a
Cristo, Buen Pastor, que
con su corazón manso
y humilde nos ofrece
siempre el perdón y el
consuelo en nuestras
vidas para conducirnos
a la alegría y a la gloria
del Padre. La oración
es la clave del cielo y
la escalera para subir a
Dios. David nos enseña
a transformar en oración nuestras alegrías y
nuestros dolores, nuestras
preocupaciones
y nuestras esperanzas, nuestros miedos y
nuestras victorias, así
nuestra vida es oración
y nuestra oración es
vida. Permanezcamos
siempre en la presencia
de Dios, y en un diálogo
confiado hablémosle
de nuestras alegrías
y dolores, de nuestros
defectos y de nuestros
sufrimientos. Que las
eventuales nubes en
su camino nunca impidan irradiar y exaltar
la gloria y la esperanza
depositados en ustedes
y continuar cantando
y alabando siempre al
Señor en sus corazones, agradeciendo todo
a Dios Padre.
05 septiembre 2018
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“¿No es éste el carpintero, el hijo de María?”
Domingo XIV del Tiempo Ordinario (2ª Semana del Salterio)
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PRIMERA LECTURA
Ez 2,2-5
En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en
pie, oí que me decía:
«Hijo de Adán, yo te envío
a los israelitas, a un pueblo
rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y
ellos me han ofendido hasta el presente día. También
los hijos son testarudos y
obstinados; a ellos te envío
para que les digas: "Esto
dice el Señor." Ellos, te hagan caso o no te hagan
caso, pues son un pueblo
rebelde, sabrán que hubo
un profeta en medio de
ellos.»
SALMO RESPONSORIAL
Sal 122
R/. Nuestros ojos están en
el Señor, esperando su misericordia.

A ti levanto mis ojos, a ti que
habitas en el cielo.
Como están los ojos de los
esclavos fijos en las manos
de sus señores. R.
Como están los ojos de
la esclava fijos en las manos de su señora, así están
nuestros ojos en el Señor,
Dios nuestro, esperando su
misericordia. R
Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios; nuestra
alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos. R.
SEGUNDA LECTURA
2Cor 12,7b-10
Hermanos:
Para que no tenga soberbia, me han metido una es-

pina en la carne: un ángel
de Satanás que me apalea,
para que no sea soberbio.
Tres veces he pedido al Señor verme libre de él; y me
ha respondido:
«Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad.»
Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades,
porque así residirá en mí la
fuerza de Cristo.
Por eso, vivo contento en
medio de mis debilidades,
de los insultos, las privaciones, las persecuciones y
las dificultades sufridas por
Cristo. Porque, cuando soy
débil, entonces soy fuerte.
EVANGELIO
Mc 6,1-6
En aquel tiempo, fue Jesús
a su pueblo en compañía
de sus discípulos. Cuando

llegó el sábado, empezó a
enseñar en la sinagoga; la
multitud que lo oía se preguntaba asombrada:
- «¿De dónde saca todo
eso? ¿Qué sabiduría es ésa
que le han enseñado? ¿Y
esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y
judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí? .»
Y esto les resultaba escandaloso.
Jesús les decía:
- «No desprecian a un profeta más que en su tierra,
entre sus parientes y en su
casa.»
No pudo hacer allí ningún
milagro, sólo curó algunos
enfermos imponiéndoles
las manos. Y se extrañó de
su falta de fe.
Y recorría los pueblos de
alrededor enseñando.

