
1

www.obsegorbecastellon.es

La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Encuentro diocesano con Nuestra Señora de Lourdes
"Intercede por los enfermos de Segorbe-Castellón"

Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, la peregrinación de la Hospitalidad de Lourdes en su 
sentido más amplio no se ha podido celebrar. Es cierto que la situación ha mejorado y esto ha permitido que 
el santuario, no solo abriera de nuevo sus puertas, sino que está recibiendo peregrinaciones, sobre todo, pro-
cedentes de Francia e Italia. Pese a todo, el "accueil" (hospital donde se alojan habitualmente los enfermos) 
aún no está preparado para su acogida.

1 Agosto de 2021

Entrevista: Pablo Gil
El "pringado" de HAKUNA
en nuestra Diócesis



Punto de mira
(Viene de portada)

2

No ha sido ésta una peregri-
nación al uso porque la pan-
demia sigue activa y Francia 
impone alguna restricción, de 
hecho, tal como ha explicado 
el presidente, Pascual Aznar, 
ha sido un “reencuentro hos-
pitalario” con la Virgen para 
pedir intercesión por todos 
los enfermos de la Diócesis y 
así ser fieles a la esencia de 
la Hospitalidad. Este viaje ha 
sido muy especial pues ya es 
el segundo año consecutivo 
que no se celebra la peregri-
nación con enfermos. A pesar 
de que el objetivo principal de 
la Hospitalidad es llevar enfer-
mos a Jesucristo Nuestro Se-
ñor por mediación de Nuestra 
Madre, la Santísima Virgen, "en 
este momento la situación no 
es favorable al desplazamien-
to de los enfermos ya que el 
Santuario todavía no está pre-
parado, de hecho el "accueil" 
permanece cerrado". Por ello, 
la representación diocesana  
de la Hospitalidad que ha via-
jado hasta Lourdes ha deposi-
tado “todas las intenciones de 
los enfermos a los pies de la 
Virgen”.
El encuentro se ha produci-
do entre el 22 y el 25 de julio, 
dedicando dos intensos días a 
actos litúrgicos y a la actividad 
propia que ofrece el Santua-
rio. De esta forma, el viaje ha 
sido un regalo para quienes 
han podido participar pues, a 
pesar de no haber viajado con 
enfermos, han disfrutado de 
más tiempo para estar frente 
a la Virgen y ante el Santísi-
mo en oración intensa por los 
enfermos y por el conjunto de 
hospitalarios.

8 Oración de intercesión.
Uno de los actos que se ha 
celebrado en este viaje de 
la hospitalidad diocesana de 
Lourdes, ha sido la oración 
de intercesión por todos los 
enfermos de nuestra Dióce-
sis, que como ha asegurado, 
Pascual Aznar, "han viajado 
con nosotros en espíritu". Por 
ellos se encendió un cirió y 
frente a la Gruta, el grupo se 
recogió en oración.

8 El grupo de la Hospitalidad de Segorbe-Castellón, fue aco-
gido por el Padre Mauricio, Consiliario de las hospitalidades espa-
ñolas que celebró una Eucaristía, concelebrada por Mossén José 
Luis Valdés (párroco de Betxí) elevándose oración de intercesión 
a Nuestra Señora de Lourdes por todos los enfermos de la Dióce-
sis. Además, ante la imagen de la gruta se presentaron a la Virgen  
todos los niños nacidos en el periodo de pandemia.

8 Gesto del agua: El Padre Horacio Brito, Rector de la Hospita-
lidad, explicó a la delegación diocesana el "gesto del agua", un 
acto que en este tiempo de pandemia, sustituye al tradicional 
"baño en las piscinas" y que excepto la sumersión, tiene el mismo 
significado, siendo uno de los momentos más importantes para 
todos cuantos peregrinan al Santuario de Lourdes.
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Entrevista

Pablo Gil: el
"pringado" 
de HAKUNA 
en nuestra 
Diócesis

Comprometido
personalmente
con Cristo y con esta 
Asociación de fieles

En la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Ja-
neiro (2013) el Papa Francisco dijo a los jóvenes: "Ha-
gan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un cora-
zón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos 
dé esperanza, un lío que nazca de haber conocido a 

Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi forta-
leza". Y ellos "sin querer" se sumaron "al lío". Hoy son 
HAKUNA y están presentes en más de 30 ciudades 
españolas, varios países europeos y alguno más en 
el continente americano.

Nos cuenta Pablo Gil, coordinador de Hakuna en nues-
tra Diócesis, que surgió "sin querer" en el JMJ de Río. Allí 
acudió el sacerdote Jose Pedro Manglano con un gru-
po de jóvenes procedentes de varias Diócesis y "lo que 
allí vivieron y sintieron fue tan grande que no quisieron 
quedárselo para ellos solos.... necesitaban compartirlo". 
En aquel viaje les acompañaban sus guitarras y compu-
sieron alguna canción (hoy ya tienen varios discos publi-
cados y dos más en marcha). "Todo lo demás ha venido 
impulsado por el Espíritu Santo".

¿Cómo surgio Hakuna ?

Pablo se convirtió en "pringado" el día que dijo "SI" a 
mantener firme su compromiso con Cristo a través de 
Hakuna (imagen superior, apadrinado por Josepe Man-
glano). Y así, Hakuna, inició su andadura en nuestra Dió-
cesis. Unos 40 jóvenes "universitarios" y "profesionales" 
se reunen cada martes en la Parroquia de El Salvador de 
Castellón, acogidos por el párroco, Samuel Torrijo, don-
de participan en una charla y en una "Hora Santa" frente 
al Santísimo Sacramento, adorando y alabando al Señor 
a través de sus oraciones y sus canciones.

Presencia en la Diócesis

Cualquier joven mayor de 18 años puede "sumarse al lío" 
y participar en las diversas actividades de Hakuna:
8 HORA SANTA: Cada martes a las 20h en la parro-
quia "El Salvador", frente a la UJI. Durante el verano, en 
la Parroquia "Santo Tomas" (Benicàssim).
8 REVOLCADEROS: Preparan un tema a partir de 
una bibliografía (noviazgo, fe, textos del Papa Francis-
co, etc) y se "revuelcan" en torno a las ideas de esa 
materia.
8 GOD STOPS: Parada de fin de semana para huir del 
mundo, entrar en uno mismo y sintonizar con Dios.
8 COMPARTIRIADOS: Trabajo de acción social o vo-
luntariado. Acuden allí donde se les necesita y apren-
den unos de otros, creciendo juntos en la fe, redescu-
briendo la dignidad y el potencial de cada uno.
8 ESCAPADAS: Aprovechan parte de las vacaciones 
para reencontrarse con Dios.

Súmate "al lío"
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PRIMERA LECTURA
Éx 16, 2-4. 12-15

En aquellos días, la comu-
nidad de los israelitas pro-
testó contra Moisés y Aarón 
en el desierto, diciendo: 
-«¡Ojalá hubiéramos muer-
to a manos del Señor en 
Egipto, cuando nos sen-
tábamos junto a la olla de 
carne y comíamos pan 
hasta hartarnos! Nos ha-
béis sacado a este desier-
to para matar de hambre a 
toda esta comunidad.» El 
Señor dijo a Moisés: - «Yo 
haré llover pan del cielo: 
que el pueblo salga a re-
coger la ración de cada día; 
lo pondré a prueba a ver 
si guarda mi ley o no. He 
oído las murmuraciones 
de los israelitas. Diles: “Ha-
cia el crepúsculo comeréis 
carne, por la mañana os 
saciaréis de pan; para que 
sepáis que yo soy el Señor, 
vuestro Dios. “» Por la tarde, 
una banda de codornices 
cubrió todo el campamen-
to; por la mañana, había una 
capa de rocío alrededor del 
campamento. Cuando se 
evaporó la capa de rocío, 
apareció en la superficie 
del desierto un polvo fino, 
parecido a la escarcha. Al 
verlo, los israelitas se dije-
ron: - «¿Qué es esto?» Pues 
no sabían lo que era. Moi-
sés les dijo: - «Es el pan que 
el Señor os da de comer.» 

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 77

R/. El Señor les dio pan del 
cielo.
Lo que oímos y apren-
dimos, lo que nuestros 
padres nos contaron, lo 

“El que viene a mí no pasará hambre,
y el que cree en mí no pasará sed”

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario (2ª Semana del Salterio)

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

Nº 3087

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  

contaremos a la futura ge-
neración: las alabanzas del 
Señor, su poder. R.

Dio orden a las altas nubes, 
abrió las compuertas del 
cielo: hizo llover sobre ellos 
maná, les dio un trigo ce-
leste.  R

Y el hombre comió pan de 
ángeles, les mandó provi-
siones hasta la hartura. Los 
hizo entrar por las santas 
fronteras, hasta el monte 
que su diestra había adqui-
rido. R.

SEGUNDA LECTURA
Ef 4,17. 20-24 

Hermanos: Esto es lo que 
digo y aseguro en el Señor: 
que no andéis ya como los 
gentiles, que andan en la 
vaciedad de sus criterios. 
Vosotros, en cambio, no es 
así como habéis aprendi-
do a Cristo, si es que es él 
a quien habéis oído y en 
él fuisteis adoctrinados, tal 
como es la verdad en Cristo 
Jesús; es decir, a abandonar 
el anterior modo de vivir, el 
hombre viejo corrompido 
por deseos seductores, a 
renovaros en la mente y en 
el espíritu y a vestiros de la 
nueva condición humana, 
creada a imagen de Dios: 
justicia y santidad verdade-
ras.

EVANGELIO
Jn 6, 24-35

En aquel tiempo, cuando 
la gente vio que ni Jesús 
ni sus discípulos estaban 
allí, se embarcaron y fue-
ron a Cafarnaún en busca 
de Jesús. Al encontrarlo 

en la otra orilla del lago, le 
preguntaron: - «Maestro, 
¿cuándo has venido aquí?» 
Jesús les contestó: - «Os 
lo aseguro, me buscáis, no 
porque habéis visto signos, 
sino porque comisteis pan 
hasta saciaros. Trabajad, no 
por el alimento que perece, 
sino por el alimento que 
perdura para la vida eter-
na, el que os dará el Hijo 
del hombre; pues a éste lo 
ha sellado el Padre, Dios.» 
Ellos le preguntaron: - «Y, 
¿qué obras tenemos que 
hacer para trabajar en lo 
que Dios quiere?» Respon-
dió Jesús: - «La obra que 
Dios quiere es ésta: que 
creáis en el que él ha en-
viado.» Le replicaron: - «¿Y 

qué signo vemos que ha-
ces tú, para que creamos 
en ti? ¿Cuál es tu obra? 
Nuestros padres comie-
ron el maná en el desierto, 
como está escrito: “Les dio 
a comer pan del cielo.”» Je-
sús les replicó: - «Os ase-
guro que no fue Moisés 
quien os dio pan del cielo, 
sino que es mi Padre el que 
os da el verdadero pan del 
cielo. Porque el pan de Dios 
es el que baja del cielo y da 
vida al mundo.» Entonces 
le dijeron: - «Señor, danos 
siempre de este pan.» Je-
sús les contestó: - «Yo soy 
el pan de vida. El que viene 
a mí no pasará hambre, y el 
que cree en mí nunca pasa-
rá sed.» 


