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Primera Jornada Mundial de los mayores y de los abuelos
Custodios de nuestras raíces y transmisores de la fe

“Yo estoy contigo todos los días” (Mt. 28, 20) es el tema elegido por el Papa Francisco para la celebración de 
la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, que festejamos hoy, 25 de julio, cerca de la memo-
ria litúrgica de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús. Con este tema se quiere expresar la cercanía del 
Señor y de la Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente en este difícil momento de pandemia.

Según el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, este lema es también una promesa de cercanía y es-
peranza que jóvenes y mayores pueden expresarse mutuamente. De hecho, no sólo los nietos y los jóvenes 
están llamados a estar presentes en la vida de las personas mayores, sino que los mayores y los abuelos 
tienen también una misión de evangelización, de anuncio, de oración y de guía de los jóvenes a la fe.

Entrevista: Albert Arrufat
Director del Secretariado diocesano 
del Apostolado del Mar: 
"Stella Maris es el hogar de los 
marineros lejos de su hogar"

25 de Julio de 2021

La noticia de la semana:
Actos con motivo de la celebración de la 

Virgen del Carmen en la Diócesis
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Para facilitar la celebración de 
esta Jornada, nuestra Diócesis 
ha publicado el mensaje del 
Santo Padre para la ocasión, 
que está disponible en todas 
las parroquias. También es po-
sible encontrar algunas herra-
mientas pastorales en la web 
www.amorislaetitia.va “Des-
pués de un año tan difícil hay 
una verdadera necesidad de 
celebrar, juntos, a abuelos y 
nietos, jóvenes y mayores”, dijo 
el Cardenal Farrell, Prefecto 

del Dicasterio. A veces, hemos 
pensado que las personas ma-
yores no son importantes en la 
vida de las familias, en la vida de 
la sociedad o de la Iglesia, y son 
descartadas, pudiéndose llegar 
en España, a causa de la aproba-
ción de la Ley de la eutanasia, a 
la triste situación de los ancianos 
que huyen de Holanda o Bélgica 
por temor (en estos países existe 
la posibilidad de aplicar la euta-
nasia a enfermos a petición de 
los hijos o de los padres).

Pero podemos aprovechar esta 
preciosa ocasión para iniciar una 
nueva era de protagonismo de 
los ancianos, como escribió hace 
poco el Dr. Vittorio Scelzo, res-
ponsable de la pastoral de los 
ancianos del Dicasterio, “muchos 
de ellos han vivido aislados du-
rante más de un año y hoy viven 
las consecuencias del virus Co-
vid y de la soledad. El Papa nos 
invita a prometer a cada uno de 
ellos: «Yo estoy contigo todos los 
días»”. 

riencia de Jesús, son valiosos transmisores de 
la fe. Como subraya el Papa en su Mensaje, la 
vocación que tienen es «custodiar las raíces, 
transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pe-
queños». Y para ello «no importa la edad que 
tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o 
tienes una familia, si te convertiste en abuela o 
abuelo de joven o de mayor, si sigues siendo in-
dependiente o necesitas ayuda, porque no hay 
edad en la que puedas retirarte de la tarea de 
anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir 
las tradiciones a los nietos».
Pero no solo los abuelos tienen responsabilidad 
en esta relación, también la tienen los nietos, 
los jóvenes, con el deber de honrar y respetar a 
las generaciones mayores: «Igualmente los más 
jóvenes: someteos a los mayores. Pero revestíos 
todos de humildad en el trato mutuo, porque 
Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a 
los humildes» (1ª Pedro 5, 5).
Desde estas líneas agradecemos a nuestros 
abuelos y a nuestros mayores todo lo que han 
hecho y hacen por nosotros, muchas veces 
desde el silencio.

Tras el rezo del Ángelus del domingo 31 enero, 
Francisco nos recordaba que “la vejez es un re-
galo y que los abuelos son el eslabón entre las 
generaciones, para transmitir a los jóvenes ex-
periencias de vida y de fe”. “A menudo se olvida 
a los abuelos y nosotros olvidamos esta riqueza 
de preservar las raíces y transmitir”, subrayó. De 
aquí su decisión de instituir esta Jornada Mun-
dial.
Hoy, más que nunca, los abuelos tienen un pa-
pel fundamental. ¿Cuántos abuelos mantienen 
las familias de sus hijos?, ¿cuántos se encargan 
de los nietos a diario?, y sin duda, ellos son tes-
tigos de la fe recibida y los primeros en transmi-
tirla a las nuevas generaciones. Ya en el libro del 
Éxodo, la Biblia nos habla de la importancia de 
la transmisión de la fe por parte de nuestros ma-
yores, cuando Dios ordena a los israelitas que 
den a conocer las maravillas del Señor: «…y para 
que puedas contar a tus hijos y nietos cómo ma-
nejé a Egipto y los signos que realicé en medio 
de ellos. Así sabréis que yo soy el Señor». 
Ellos son escuela de vida, y como puente que 
son entre niños y padres en cuanto a la expe-

Código QR del mensaje 
del Papa:

"Yo estoy contigo
todos los días"

Imprescindibles transmisores de vida y de fe
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Cuidar y valorar a los abuelos
 y mayores"

"Todos hemos de estar pendientes de vosotros, 
estar cercanos y cuidaros con amor "

Queridos diocesanos:

Desde hace unos años 
venimos celebrando en 
nuestra Diócesis y en 
otras de España “el día de 
los abuelos”, el día 26 de 
julio, fiesta de San Joaquín 
y Santa Ana, padres de la 
Virgen María y abuelos 
de Jesús. A partir de este 
año, por expreso deseo 
del Papa Francisco, se 
celebrará, en toda la Igle-
sia, todos los años como 
Jornada Mundial de los 
abuelos y de los mayores. 
En este día tendremos un 
recuerdo muy especial 
para todos vosotros, los 
abuelos y los mayores: 
para mostraros nuestro 
afecto sincero y nuestro 
agradecimiento cordial 
para que sintáis nuestra 
cercanía y nuestro cariño. 
Hoy y siempre os decimos: 
gracias. Damos gracias a 
Dios por cada uno de vo-
sotros, queridos abuelos 
y abuelas; gracias os da-
mos por tantos esfuerzos 
y sacrificios, por tantas 
cosas buenas como ha-
béis hecho por vuestros 
hijos y ahora hacéis por 
vuestros nietos; sois un 
apoyo imprescindible y 
seguro para muchos pa-
dres, abocados al trabajo 
fuera del hogar, que po-
nen en vuestras manos 
el cuidado y la educación 
de vuestros nietos; gra-
cias por vuestro testimo-
nio, quizás sencillo, pero 
muy valioso, para nuestra 
Iglesia y nuestra sociedad. 
El Papa Francisco recuer-
da muchas veces que los 
abuelos sois como custo-
dios de sabiduría, de valo-
res y de bondad; por ello, 
“un pueblo que no respe-
ta a los abuelos, no tiene 
futuro, porque no tiene 
memoria, ha perdido la 

memoria”. No estáis solos, 
queridos abuelos. Sabe-
mos que la pandemia del 
Covid-19 ha afectado con 
especial dureza a abuelos 
y a mayores. Muchos ha-
béis enfermado, y tantos 
otros han fallecido o han 
perdido a sus cónyuges o 
seres queridos. Y muchos 
habéis sufrido la soledad 
durante largo tiempo. Sa-
bed que no estáis solos. 
El Papa Francisco, en su 
mensaje para esta pri-
mera Jornada mundial, 
comenta las palabras de 
Jesús: “Yo estoy con vo-
sotros todos los días” (cf. 
Mt 28,20); “es la promesa 
que el Señor hizo a sus 
discípulos antes de subir 
al cielo y que hoy te re-
pite también a ti, querido 
abuelo y querida abuela”. 
Incluso cuando todo pa-
rece oscuro, el Señor nun-
ca os abandona; Él cono-
ce cada uno de vuestros 
sufrimientos y está al lado 
también de los que sufren 
la dolorosa experiencia de 
estar solos. Las palabras 
de Jesús siguen siendo 
actuales; valen también 
hoy para todos y para 
cada uno de vosotros. El 
nunca nos deja solos. El 

viene a nuestro encuentro 
en su Palabra, que nunca 
deja que falte en nues-
tras vidas, y también en 
vuestros nietos y familia-
res, en vuestras amista-
des o en los voluntarios 
y visitadores de vuestras 
parroquias. Todos hemos 
de estar pendientes de 
vosotros, estar cercanos 
a vosotros y cuidaros con 
amor.Los abuelos y los 
mayores no nos podéis 
ser indiferentes. La Iglesia 
os tiene presentes y sigue 
contando con vosotros. 
Nunca se deja de ser cris-
tiano, hijo o hija de la gran 
familia de los creyentes. 
La llamada del Señor a ser 
sus discípulos misioneros 
vale para todo bautizado, 
también para vosotros; no 
importa la edad. En pala-
bras del Papa Francisco, 
vuestra “vocación es la de 
custodiar las raíces, trans-
mitir la fe a los jóvenes y 
cuidar a los pequeños”. 
Sí, sois muy importantes 
para nuestra Iglesia dio-
cesana, que es la vuestra, 
en la tarea compartida de 
anunciar el Evangelio y 
en la educación cristiana 
y la transmisión de la fe a 
los más jóvenes. Muchos 

niños y jóvenes han sido 
iniciados en la fe y edu-
cados en las virtudes y 
valores cristianos gracias 
a vosotros, sus abuelos. 
Les habéis enseñado a re-
zar, les habéis hablado de 
Dios y acercado a Jesús, 
a su Evangelio y a la Igle-
sia; con vuestra palabra y 
ejemplo les habéis ense-
ñado a vivir como buenos 
cristianos y ciudadanos. Y 
también sois muy impor-
tantes en la vida y en las 
tareas de vuestras parro-
quias; ellas cuentan con 
vosotros, con vuestra par-
ticipación y con vuestra 
oración. La pandemia ha 
desvelado muchas caren-
cias en nuestra sociedad, 
en nuestro estilo de vida. 
Ojala hayamos aprendido 
y salgamos mejores. Con 
vuestros sueños, memoria 
y oración, los abuelos po-
déis contribuir en la cons-
trucción de una sociedad 
más humana y fraterna, 
más justa y solidaria, más 
unida y menos crispada y 
excluyente. La sociedad 
debe contar también con 
vosotros, con vuestra ex-
periencia y sabiduría acu-
mulada. Rehabilitar esta 
sociedad herida es cosa 
de todos. 
¡Qué importantes sois, 
queridos abuelos, y qué 
imprescindible es vuestra 
tarea! Valoradla y tratad 
de seguir respondiendo 
con generosidad a lo que 
el Señor os encomienda. 
El Señor y la Iglesia cuidan 
de vosotros y cuentan con 
vosotros. Y vuestros nie-
tos os recordarán y agra-
decerán siempre lo que 
hacéis por ellos. Que Dios 
os conceda el don de su 
amor, garantía de la felici-
dad sin ocaso. 

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Finaliza la restauración del templo parroquial de 
Torreblanca.  Las obras se han desarrollado en seis 
fases y han sido posibles gracias a las donaciones y a 
la implicación de las empresas y los técnicos. Como 
acción de gracias se celebró una Eucaristía presidida 
por nuestro Obispo, que exhortó a los fieles a “cele-
brar, proclamar y vivir una y otra vez el misterio del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús"

Todos los veranos, el gru-
po de «universitarios» de 
Hakuna organizan un via-
je con destino allí donde 
haya algún tipo de nece-
sidad. A estos viajes los 
denominan «Escapadas» 
,donde casi 200 jóvenes 
se desplazan para cola-
borar en alguna causa 
social. Estos dos últimos 
veranos, las tradiciona-
les «escapadas» se han 
transformado en «ra-
llies». Las ediciones an-
teriores a la pandemia los 
jóvenes prestaron servi-
cio en Kenia, Colombia o 
India. Durante este «Ra-
llie» por nuestra dióce-
sis, charlamos con María 
Rosal, coordinadora de la 
editorial CTEA («Con toda 
el Alma») de Hakuna, y 
con Pablo Gil, coordina-
dor en Castellón. Durante 

esta semana de volunta-
riado o «compartiriado», 
como ellos lo llaman, 
se han ofrecido a varias 
Diócesis para compagi-
nar horas de servicio con 
su actividad habitual de 
Misa diaria, Hora Santa 
y Revolcaderos. El com-
partiriado, asegura María 
Rosal, «es como nosotros 
llamamos a la acción so-
cial. La esencia es com-

partir aprendiendo unos 
de otros y crecer juntos. 
Es aquí donde redescu-
brimos la dignidad y el 
potencial de cada uno». 
En nuestra Diócesis han 
prestado servicio en la 
Parroquia de El Salvador, 
acogidos por el párroco, 
Samuel Torrijo, que asiste 
en su parroquia a los jó-
venes de Hakuna de Cas-
tellón, pero también han 

colaborado con Pro-Vida 
y con las Hermanas de la 
Sagrada Familia de Naza-
ret (Benicàssim).

Hakuna Castellón
Unos cuarenta jóvenes 
universitarios de Cas-
tellón, comprometidos 
con Jesucristo, se reúnen 
cada martes a las 20.00h 
de la tarde en la Parroquia 
de El Salvador (frente a la 
UJI) para crecer juntos en 
la fe. Tal como asegura 
Pablo Gil, "Hakuna es una 
asociación de fieles que 
seguimos a Cristo como 
una familia eucarística 
que se alimenta y crece 
en torno a la Adoración ,y 
de ahí brota todo lo de-
más, que no es más que 
la necesidad de compar-
tir lo que aprendemos en 
la Hora Santa".

El «Rallie de Hakuna» con salida desde Madrid y llegada a Tarifa ha 
parado en nuestra Diócesis donde 50 jóvenes han prestado servicio

8 Taller de canto en la Iglesia de Vistabella,  duran-
te dos fines de semana. El primero será este 24 y 25 de 
julio, y el segundo tendrá lugar el 21 y 22 de agosto, 
completándose así las cuatro sesiones de este taller 
que tienen como objetivo recuperar los cantos tradi-
cionales, impulsando la recuperación de los "Gozos" 
y del "O vere Deus". El taller es totalmente gratuito y 
puede participar cualquier interesado.
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El pulso de la Diócesis

La Iglesia Diocesana de 
Segorbe-Castellón ha 
acogido, con júbilo e in-
mensa alegría, a una 
nueva feligresa en la 
parroquia de San Juan 
Bautista en la Vall d'Alba. 
Alba María Amor López 
recibió los Sacramentos 
de Iniciación Cristiana 
de manos del Obispo de 
nuestra Diócesis, D. Ca-
simiro López Llorente, en 
una celebración que tuvo 
lugar en la misma parro-
quia el pasado domingo 
18 de julio.
En la homilía, D. Casimi-
ro, tuvo palabras de pro-
fundo cariño hacia Alba 
María por «recibir los 
Sacramentos ya adulta 
y libremente porque eso 
es testimonio para los 
demás». Este ha sido un 
día «muy grande – ha di-

cho el Obispo – para Alba 
María, para la comunidad 
parroquial de la Vall d’Al-
ba y para nuestra Iglesia 
diocesana». Y es que D. 
Casimiro se había com-
prometido especialmen-
te con Alba María (en pro-
ceso de recuperación de 
su enfermedad) en admi-
nistrarle el Bautismo, la 
Confirmación y la Prime-
ra Comunión, «porque 

no hay nada más grande 
para un Obispo que ser 
mediador de la vida de 
Dios y de su palabra para 
los humanos». En su ca-
mino de conversión, Alba 
María ha agradecido el 
especial acompañamien-
to que ha recibido por 
parte del párroco, Rvdo. 
D. Óscar Bolumar Asensi; 
a su madrina en la cele-
bración, María Remolar, 

y al grupo de oración de 
la parroquia. En este sen-
tido nuestro Obispo des-
tacó cómo el Señor, «se 
sirve de representantes 
suyos como los pasto-
res y las comunidades 
parroquiales para llegar 
a su encuentro, y poco 
a poco, Él va tocando el 
corazón y tú  has hecho 
este proceso ya adulta 
haciendo tuya su palabra 
y dejando que haya cam-
biado tu vida».
El Obispo exhortó a per-
severar en la fe, pues 
"los dones recibidos son 
la siembra de la vida del 
Señor dentro de ti, llama-
da a germinar, a madurar 
y a dar frutos de buenas 
obras, de santidad y de 
amor», también en el 
matrimonio y en la fami-
lia, concluyó D. Casimiro.

Una feligresa de la parroquia de San Juan Bautista de la Vall d'Alba recibe 
los Sacramentos de Iniciación Cristiana por parte del Obispo de la Diócesis

Se celebrará en Roma el 
próximo año, del 22 al 26 
de junio en un momento 
que, en palabras del Papa 
Francisco, lo es "de espe-
ranza y renacimiento". El 
evento, se desarrollará 
de forma inédita y mul-
ticéntrica, con iniciativas 
locales en las diócesis 
de todo el mundo, simi-
lares a las que tendrán 
lugar simultáneamente 
en Roma. Aunque Roma 
seguirá siendo la sede 
designada, cada diócesis 

podrá ser el centro de un 
encuentro local para sus 
propias familias y comu-
nidades. Esto es para que 
todos se sientan prota-
gonistas en un momento 
en el que todavía es difí-
cil viajar debido a la pan-
demia. El amor familiar: 
vocación y camino de 
santidad es el tema de 
este X Encuentro Mun-
dial, capaz de involucrar 
a todas las familias que 
quieran sentirse parte de 
la comunidad eclesial.

El Santo Padre presenta oficialmente el 
X Encuentro Mundial de las Familias

Intensa actividad de Emaús durante el 
mes de julio a las puertas del III Retiro

El apostolado "Emaús", 
adscrito a la Parroquia de 
La Santísima Trinidad de 
Castellón ha programado 
durante el mes de julio 
diferentes actividades 
previas al III Retiro que 
se celebrará en la Dióce-
sis en septiembre impul-
sando así el carácter for-
mativo y de crecimiento 
en la fe. El sábado 17 de 
julio participaron en una 
convivencia junto a las 
Hermanas Agustinas de 
Sant Mateu, a quienes se 

sienten muy unidas des-
de que se estableciera el 
apostolado en la Dióce-
sis. Este sábado, 24 de ju-
lio, la jornada se celebra 
en el Seminario Mater 
Dei, donde profundiza-
rán en torno a la figura de 
San José. Y el próximo día 
31 de julio, coincidiendo 
con el Año de la Familia, 
recibirán una charla for-
mativa y se acercarán al 
carisma de las Hermanas 
de la Sagrada Familia de 
Nazaret, en Benicàssim.
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La noticia de la semana

Festividad de la Virgen del Carmen en la Diócesis de Segorbe-Castellón

La advocación mariana 
por la Virgen del Carmen 
y extendida a toda la cris-
tiandad por Benedicto 
XIII, reconoce la acción 
de la Santísima Virgen 
como mediadora de to-
das las gracias y está 
fuertemente arraigada 
en España y en nues-
tra Diócesis, tanto en la 
costa como en las parro-
quias de algunos muni-
cipios del interior (en las 
imágenes que aparecen 
en la parte inferior).
Los municipios costeros 
de nuestra Diócesis han 
adaptado las celebracio-
nes a la situación actual 
de la pandemia, de forma 
que se ha festejado a la 
Virgen del Carmen con la 
celebración de la Eucaris-
tía en Torreblanca, Nules, 
Moncófar y Almenara, a 
pesar de no haberse pro-
ducido las tradicionales 
procesiones. 

La Vall d'Uixó
En la Parroquia del San-
to Ángel Custodio se ha 
realizado la Novena y se 

celebró la Fiesta Solemne 
el mismo viernes 16 con la 
participación del coro pa-
rroquial y la Archicofradía 
Virgen del Carmen que 
data del s.XVII. También 
se celebró una procesión 
claustral.

Grao de Castellón
En el distrito marítimo  de 
la capital de la Plana tam-
poco se celebró este año 
la tradicional procesión, 
pero en la celebración de 
la Eucaristía se tuvo muy 
presente a todas las gen-
tes del mar, especialmen-
te a los dos fallecidos tras 

el lamentable accidente 
del vuelco de un buque el 
pasado mes de mayo.

Oropesa del Mar
El municipio costero fes-
tejó la celebración del 
Carmen el sábado con el 
traslado de la imagen de 
la Virgen hasta el puerto 
deportivo, donde se ce-
lebró una Eucaristía con la 
predicación de los Padres 
Carmelitas del Desierto 
de las Palmas. Al finalizar 
la Misa se realizó la tradi-
cional procesión marítima 
con la imagen de la Virgen 
del Carmen en barco.

Puerto de Burriana
Desde el 7 al 15 de julio 
se celebró la Novena a la 
Virgen del Carmen, pre-
cedida del rezo del Santo 
Rosario y Misa diaria.
A pesar de que este año 
se ha decido no celebrar 
la tradicional procesión 
por la elevada cantidad de 
feligreses que suele parti-
cipar en este acto, los ni-
ños de Primera Comunión, 
que suelen acompañar 
a la Virgen en procesión, 
colocaron sus fotografías 
a los pies de la imagen en 
símbolo de acompaña-
miento.
El propio viernes 16 de 
julio, se celebró también 
una Misa Solemne a la que 
asistió el Patrón Mayor de 
la Cofradía de pescado-
res, así como los marine-
ros y las principales au-
toridades. También hubo 
un acto de homenaje a 
los marineros difuntos y a 
todas las personas falleci-
das en el mar. Es por ello 
que se rezó un responso y 
se lanzó al mar una corona 
de laurel.

8 En SONEJA, la Cofradía de Nuestra Señora del 
Carmen,  con 136 cofrades, celebró estos días la tradi-
cional novena y triduo. Además, tal como ha confirma-
do el párroco, César Igual, la celebración culminó con 
bendición e imposición de 27 nuevos escapularios. 
Este año no se ha celebrado la acostumbrada cena 
de los Cofrades por las restricciones de la pandemia.

8 En LLUCENA, la celebración por la Virgen del Car-
men fue el domingo. A las 12:00h tuvo lugar la Euca-
ristía cuya parte musical corrió a cargo del guitarrista 
Juan Bautista Valverde. Participó la Junta Directiva de 
la Virgen del Carmen, así como los niños de Primera 
Comunión. Al término de la celebración tuvo lugar la 
solemne procesión.

Celebraciones también en algunos municipios del interior
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Entrevista

Papa Francisco

Peregrinar con 
Santiago Apóstol

El Papa
de cerca

Al ponernos en cami-
no tras las huellas del 
Apóstol salimos de 
nuestro propio yo, de 
esas seguridades a 
las que nos aferramos, 
pero teniendo clara 
nuestra meta. Es la voz 
del Señor que nos lla-
ma y, como peregrinos, 
la acogemos en actitud 
de escucha y de bus-
queda, emprendiendo 
este viaje al encuentro 
con Dios, con el otro y 
con nosotros mismos. 
La finalidad es llegar a 
los confines de la exis-
tencia, a ese finis terrae 
que nos marca la tum-
ba del Apostol. Cami-
nar como un proceso 
de conversion, que ini-
cia en la tierra de la que 
salimos y concluye en 
la patria a la que nos 
dirigimos. Una expe-
riencia existencial en la 
que la meta es tan im-
portante como el cami-
no mismo. No hay rece-
tas previas, peregrinar 
debe ser para nosotros 
un caminar al paso con 
el que es Camino, Ver-
dad y Vida, con Aquel 
que quiere entretenerse 
con nosotros, para ofre-
cernos su compañía y 
mostrarnos el sendero 
de la vida (cf. Carta ap. 
Misericordia et misera, 
20 noviembre 2016, 6). 
En ese itinerario, la mi-
sericordia de Dios nos 
acompaña y aunque 
permanezca la condi-
cion de debilidad por 
el pecado, esta es su-
perada por el amor que 
permite mirar el futuro 
con esperanza y a estar 
listos para encaminar 
nuevamente nuestras 
vidas (cf ibid., 1).

Extracto del Mensaje 
del Papa para el año 
Xacobeo 2021

¿Cuál es la trayectoria de Stella Maris en nuestra 
Diócesis?
La presencia del apostolado del mar, “Stella maris”, 
se inicia en 2015 a partir del Decreto de creación 
del Secretariado diocesano por partre de nuestro 
Obispo. En aquel momento empezamos conversa-
ciones y contactos entre voluntarios e instituciones 
implicadas en esta pastoral y justo ahora se han 
cumplido 4 años desde la apertura del local en la 
Avda.Ferrandis Salvador, cedido por la Autoridad 
Portuaria de Castellón y próximamente con su 
ayuda ampliaremos las instalaciones. La apertura 
del local fue sin lugar a dudas el impulso que ne-
cesitaba el Stella Maris porque es un lugar y unas 
personas (voluntarias) que acogemos a los mari-
nos que llegan a puerto.

En este recorrido se ha cruzado la pandemia, 
¿cómo han gestionado la situación?
Durante la alarma y el confinamiento pasamos de 
estar abiertos ininterrumpidamente a cerrar las 
instalaciones. Aunque la presencia física en las 
instalaciones no era posible, mantuvimos el con-
tacto por vía telefónica y a través de las redes so-
ciales con los marinos, ofreciendo información  y 
acompañamiento. En cuanto fue posible, y con to-
das las cautelas, retomamos las visitas y les ofre-
cimos material higiénico-sanitario que era lo que 
en aquel momento necesitaban y a pesar de que 
tenían restricciones para bajar de los buques, es-
tos gestos los acercaban un poco más a nosotros y 
nosotros a ellos en nuestra labor. 

¿Cuál es el papel que desempeña el apostolado 
ante situaciones difíciles como la vivida durante 
el accidente del pasado mayo?
Estas son situaciones que nadie deseamos ni es-
peramos y nos enseñan que tenemos que estar, 
si cabe, más próximos todavía de los que más su-
fren. Para estas situaciones no hay un manual de 
instrucciones, a pesar de la cantidad de protoco-
los que, a nivel técnico, se pueden aplicar, desde 
el punto de vista de la actuación humana, nuestra 
labor y nuestra misión es estar al lado de los que 
sufren. Aunque nuestro servicio es casi exclusiva-
mente para los marinos, no es menos cierto que 
esa relación conlleva un contacto directo con to-
das las instituciones marítimas, sobre todo del 
puerto, los trabajadores, consignatarios y demás 
empresas auxiliares que se ubican en el puerto, lo 
que hace que nuestra presencia y el testimonio de 
la Iglesia sea muy amplio. Nuestro lema en el Ste-
lla Maris es “somos el hogar de los marinos lejos 
del hogar” que supone mantenerse a su lado y ser 
cercanos. 

"Stella Maris es el 
hogar de los marineros 
lejos de su hogar, 
donde encuentran 
acompañamiento,
desde la fe"

Mosén Albert 
Arrufat

Desde tiempo inme-
morial, la Iglesia pres-
ta atención a las pe-
culiares necesidades 
humanas y espiritua-
les de las personas 
que, por motivos de 
diversa índole, viven 
y trabajan en el am-
biente marítimo. En la 
actualidad lo hace a 
través de la Obra del 
Apostolado del Mar, 
integrada en el Con-
sejo pontificio para la 
pastoral de los emi-
grantes e itinerantes. 
Bajo el nombre “Stella 
Maris”, el Apostolado 
del Mar está presente 
en muchas diócesis 
marítimas de todo el 
mundo para ofrecer 
la atención pastoral 
específica a la gente 
del mar y para sos-
tener el esfuerzo de 
los fieles llamados 
a dar testimonio en 
ese ambiente con su 
vida cristiana. Ahora 
se han cumplido seis 
años de presencia en 
nuestra Diócesis des-
de el decreto de su 
creación por nuestro 
Obispo en 2015.

Director del
Secretariado
Diocesano del
Apostolado del Mar
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PRIMERA LECTURA
Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2.

Los apóstoles daban tes-
timonio de la resurrección 
del Señor Jesús con mu-
cho valor. Y se los miraba a 
todos con mucho agrado. 
Por mano de los apóstoles 
se realizaban muchos sig-
nos y prodigios en medio 
del pueblo. Todos se reu-
nían con un mismo espíritu 
en el pórtico de Salomón. 
Una vez conducidos, les 
hicieron comparecer ante 
el Sanedrín y el sumo sa-
cerdote los interrogó, di-
ciendo: «¿No os habíamos 
ordenado formalmente no 
enseñar en ese Nombre? 
En cambio, habéis llenado 
Jerusalén con vuestra en-
señanza y queréis hacernos 
responsables de la sangre 
de ese hombre». Pedro y 
los apóstoles replicaron: 
«Hay que obedecer a Dios 
antes que a los hombres. 
El Dios de nuestros padres 
resucitó a Jesús, a quien 
vosotros matasteis, colgán-
dolo de un madero. Dios lo 
ha exaltado con su diestra, 
haciéndolo jefe y salvador, 
para otorgar a Israel la con-
versión y el perdón de los 
pecados. Testigos de esto 
somos nosotros y el Espíri-
tu Santo, que Dios da a los 
que lo obedecen». Ellos, al 
oír esto, se consumían de 
rabia y trataban de matar-
los. El rey Herodes hizo pa-
sar a cuchillo a Santiago.

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 66

R/. Oh, Dios, que te alaben 
los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben. 

“El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a 
servir y a dar su vida en rescate por muchos”

Solemnidad de Santiago Apóstol
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SEGUNDA LECTURA
2 Cor 4, 7-15

Hermanos: llevamos este 
tesoro en vasijas de barro, 
para que se vea que una 
fuerza tan extraordinaria 
es de Dios y no proviene 
de nosotros. Atribulados en 
todo, mas no aplastados; 
apurados, mas no deses-
perados; perseguidos, pero 
no abandonados; derriba-
dos, mas no aniquilados, 
llevando siempre y en to-
das partes en el cuerpo la 
muerte de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestro cuer-
po. Pues, mientras vivimos, 
continuamente nos están 
entregando a la muerte por 
causa de Jesús; para que 
también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra car-
ne mortal. De este modo, la 
muerte actúa en nosotros, 
y la vida en vosotros. Pero 

teniendo el mismo espíri-
tu de fe, según lo que está 
escrito: Creí, por eso hablé, 
también nosotros creemos 
y por eso hablamos; sa-
biendo que quien resucitó 
al Señor Jesús también nos 
resucitará a nosotros con 
Jesús y nos presentará con 
vosotros ante él. Pues todo 
esto es para vuestro bien, a 
fin de que cuantos más re-
ciban la gracia, mayor sea 
el agradecimiento, para 
gloria de Dios. 

EVANGELIO
Mt 20, 20-28

En aquel tiempo, se le acer-
có la madre de los hijos de 
Zebedeo con sus hijos y 
se postró para hacerle una 
petición. Él le preguntó: 
«¿Qué deseas?». Ella con-
testó: «Ordena que estos 
dos hijos míos se sienten en 
tu reino, uno a tu derecha y 
el otro a tu izquierda». Pero 

Jesús replicó: «No sabéis lo 
que pedís. ¿Podéis beber el 
cáliz que yo he de beber?». 
Contestaron: «Podemos». 
Él les dijo: «Mi cáliz lo be-
beréis; pero sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda 
no me toca a mí conceder-
lo, es para aquellos para 
quienes lo tiene reservado 
mi Padre». Los otros diez, 
al oír aquello, se indignaron 
contra los dos hermanos. Y 
llamándolos, Jesús les dijo: 
«Sabéis que los jefes de los 
pueblos los tiranizan y que 
los grandes los oprimen. 
No será así entre vosotros: 
el que quiera ser grande 
entre vosotros, que sea 
vuestro servidor, y el que 
quiera ser primero entre 
vosotros, que sea vuestro 
esclavo. Igual que el Hijo 
del hombre no ha venido a 
ser servido sino a servir y a 
dar su vida en rescate por 
muchos».


