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Buscando a Jesús a través de la oración y el descanso
 Casas de Espiritualidad y ejercicios en nuestra Diócesis

El verano, como tiempo que dedicamos al descanso, puede ser una oportunidad maravillosa para seguir 
cultivando nuestra relación con los demás y con Jesús, de una forma más íntima, pero tratando de buscar el 
sentido del descanso en el Señor. 

Durante las vacaciones de verano es necesario señalar momentos y tiempos de oración, de interiorización, 
para la reflexión religiosa, para atender a nuestra vida espiritual, para la escucha de la Palabra de Dios. Una 
buena opción es acudir a las Casas de Espiritualidad de la Diócesis de Segorbe-Castellón, regidas por reli-
giosas y religiosos de distintas órdenes y congregaciones que, con sus propuestas de retiros y ejercicios, se 
convierten, en verano, en uno de los lugares preferidos por los amantes del silencio, el sosiego y la oración, 
ya sea para días o semanas.

Entrevista: Padre Sebastián García
Prior de los Carmelitas Descalzos 
(Benicàssim): "Lo más rico de 
nosotros mismos está en nuestro 
interior y merece la pena cuidarlo"

18 de Julio de 2021

Las noticias de la semana:
XI edición de los Premios de la 

Cadena COPE

Adoración Perpetua en Nules: 24 horas 
al día los 365 días del año
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En el Desierto de las Palmas de Benicàssim: 
Los 6 frailes y los 2 novicios han organizado 
para este tiempo distintas tandas de ejercicios 
espirituales, dirigidas la mayoría por hermanos 
Carmelitas Descalzos. La Casa tiene una capa-
cidad para 40 personas y ofrecen la posibilidad 
de acudir individualmente o en grupo, tanto 
días sueltos como varios días. El Prior, el Padre 
Sebastián García, aclara que la gente ha de ir 
respetando el lugar, el silencio, y los horarios.  
Información y reservas:
964 300 786 - www.desiertodelaspalmas.com - 
centrodesierto@gmail.com

En la Urbanización Las Palmas, en Benicàssim: 
Las ocho Hermanas de Monjas Agustinas ofrecen 
un espacio de acogida con la Hospedería “Madre 
del Buen Consejo”, para aquellas personas que 
buscan un alto en el camino para profundizar en 
su vida y en su fe, en un clima de oración, y con 
la posibilidad de compartir las celebraciones li-
túrgicas. 
También acoge grupos parroquiales y de cole-
gios para realizar un día de convivencia.
Información y reservas:
964398225/ 605613633 
agustinasmab@gmail.com

En el Convento,  situado en la calle Tirant lo 
Blanc de Benicàssim, las 4 Hermanas de la Con-
gregación acogerán unos Encuentros para matri-
monios, que se desarrollarán entre las 19,00 y las 
21,00 horas de cada jueves del mes de agosto. 
La Casa está disponible para poder tener un mo-
mento de oración, también es posible hablar un 
rato con ellas, y ofrecen la posibilidad de realizar 
retiros o convivencias de un día a grupos parro-
quiales y movimientos.
Información y reservas:
964303814 - casacsfn@gmail.com
@hermanasdelasagradafamiliadenazaretspain

En Castellnovo, situado en la CV-200 nº 6. Es una 
casa dedicada a la acogida en las actividades y 
encuentros de Formación y Pastoral que tiene la 
Provincia Hijas de la Caridad. En sus instalaciones, 
tanto las 5 Hermanas como las personas o gru-
pos disponen de estancias cómodas y sencillas 
para poder realizar retiros, ejercicios espirituales, 
o actividades de formación y Pastoral. Debido al 
Covid es necesario preguntar la disponibilidad. 
Información y reservas:
964137217/18 - www.hijascaridadee.org 
hcsafa@hijascaridadee.org

Casa de Espiritualidad, situada en la calle Al-
gemesí nº 4 de Castellón, las 4 Hermanas del 
Monasterio de la Transfiguración del Señor tie-
nen un espacio amplio que permite la celebra-
ción de encuentros y convivencias de un día 
a diferentes movimientos. También ofrecen la 
posibilidad de retirarse por unos días. En oca-
siones se trata simplemente de unas horas, o 
de una conversación con alguna de las monjas 
en búsqueda de acompañamiento espiritual.  
Información y reservas:
654533027 - www.fmdelapaz.org  
mdelatransfiguracion@fmdelapaz.org

Casa de Espiritualidad en Tales, donde las Her-
manas de la Virgen María del Monte Carmelo, 
ofrecen su casa a toda actividad de evangeliza-
ción y pastoral para comunidades religiosas, pa-
rroquias, seminaristas, asociaciones, catequistas, 
colegios… Podrán realizar retiros, ejercicios, cursi-
llos, encuentros y asambleas. Entre otros, del 1 al 
9 de agosto han organizado unos Ejercicios Es-
pirituales para religiosas/os y seglares, también 
del 1 al 9 de septiembre.
Información y reservas:
964617102/ 605653334 
carmelitastales@hotmail.com

Convento Ntra. Sra. de Mirambel Centro de Espiritualidad Sta. Teresa

Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret Centro Sagrada Familia - Hijas de la Caridad

Fraternidad Monástica de la Paz  “Carmelo de la Divina Providencia”
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Tiempo para la renovación interior"

"No puede haber descanso sin
cuidar nuestro espíritu, sin cuidar

nuestro interior"

Queridos diocesanos: 

Con las debidas precau-
ciones a causa de la per-
sistente pandemia del 
Covid-19, son muchos los 
que en estos meses de 
verano podrán disfrutar 
de vacaciones. Durante 
el tiempo vacacional se 
busca ante todo el des-
canso. Pero los caminos 
que se eligen muchas 
veces no llevan al reposo 
porque son equivocados. 
Vivir las vacaciones no 
es solo y exclusivamente 
dejar el trabajo o buscar 
un cambio de ritmo. Con 
frecuencia se vuelve de 
vacaciones más cansado 
que cuando éstas se ini-
ciaron. Porque no puede 
existir verdadera vacación 
si no se cuida el descanso 
físico y sobre todo la reno-
vación espiritual. 
En efecto: no puede ha-
ber descanso sin cuidar el 
espíritu, sin cuidar nuestro 
interior. No hay duda que 
el vacío interior atenaza 
hoy a muchas personas y 
las lleva al temor y a la fal-
ta de esperanza ante el fu-
turo. La sociedad moder-
na dispone de tal cantidad 
de medios de publicidad, 
que pueden cautivar y 
esclavizar a las personas. 
Con frecuencia, muchos 
quedan absorbidos por 
proyectos y expectativas, 
que no surgen de si mis-
mo ni elevan a una vida 
más humana, noble y dig-
na. En general, el estilo de 
vida que se propone apar-
ta de lo esencial, e impide 
descubrir y cultivar lo que 
somos y podemos llegar 
a ser; no nos deja llegar 
a ser nosotros mismos, 
bloquea el desarrollo li-
bre y pleno de nuestro ser 
desde la verdad, el bien y 
la belleza del ser humano. 

En tiempos de la llamada 
‘posverdad’, estas cate-
gorías son incluso recha-
zadas y cuestionadas por 
el relativismo imperante: 
cada uno decide lo que 
es verdadero, bueno y be-
llo; no existen –se dice- la 
verdad, la bondad ni la 
belleza objetivas. 
El hombre contempo-
ráneo parece cada vez 
más indiferente a ‘lo im-
portante’ de la vida, a las 
grandes cuestiones de la 
existencia. Poco a poco se 
va convirtiendo en un ser 
superficial e individualista, 
cerrado en sí mismo y mo-
vido por la moda y el sen-
timiento del momento. Lo 
que se lleva es disfrutar de 
la vida y sacarle el máxi-
mo jugo. Es bueno –así 
se dice- lo que me gusta 
y apetece, y malo lo que 
no me gusta. Los grandes 
objetivos y los ideales ma-
yores pertenecerían al pa-
sado. Lo importante sería 
tener, pasárselo bien y vi-
vir el momento presente.  
Surge así un ser humano 
perfectamente adaptado 
a los patrones de vida im-
puestos desde fuera, pero 
incapaz de enfrentarse a 
su propia existencia desde 

dentro, desde sus raíces, 
desde su libertad respon-
sable: un ‘hombre pasivo’ 
que participa dócilmente 
en un plan de vida que le 
trazan otros; un individuo 
productor, consumidor y 
espectador televisivo, que 
sobrevive en medio de la 
sociedad sin saber lo que 
es vivir desde su raíz. La 
vida se va vaciando de 
su verdadero contenido. 
El individuo se queda sin 
horizonte, sin metas, sin 
referencias, sin vida inte-
rior, sin Dios y sin más allá. 
Las personas tienen cada 
vez más fachada exterior y 
menos consistencia inte-
rior. Los valores humanos 
son sustituidos por los in-
tereses de cada cual. Pero 
este tipo de ser humano 
se siente insatisfecho en 
su interior y víctima de su 
propio vacío. Es un ser sin 
rumbo, que corre el riesgo 
de caer en el tedio y per-
der hasta el gusto mismo 
de vivir. 
Las vacaciones ofrecen 
una oportunidad preciosa 
para mirar a nuestro inte-
rior. Es un tiempo propicio 
para la reflexión y la bús-
queda de respuestas a los 
grandes interrogantes de 

nuestra existencia: ¿quién 
soy, de dónde vengo, por 
qué vivo, para quién vivo?. 
Para ello hemos de pro-
piciar los momentos de 
silencio exterior e interior, 
y buscar momentos para 
la oración. Es ahí donde 
uno se encuentra consigo 
mismo y se llega a perci-
bir la voz de Dios, capaz 
de orientar nuestra vida. 
La oración es la vida del 
corazón nuevo. Ella nos 
debe animar en todo mo-
mento puesto que nos 
centra en el ‘recuerdo 
de Dios’ como dicen los 
maestros del espíritu. El 
corazón está inquieto y no 
puede descansar hasta 
que descubre a Dios, que 
apuesta por él. 
Todos queremos ser feli-
ces y dichosos pero esto 
no se puede conseguir 
si no se va a la fuente de 
donde mana y corre la 
plena alegría, que no es 
otro sino Dios mismo, que 
es Amor, nos ama y nos 
llama a dejarnos amar por 
Él para amar como Él. La 
vida es muy importante; 
no la podemos trivializar 
con apuestas banales y 
falsos señuelos. Sólo des-
de el silencio fuera y den-
tro de nosotros, seremos 
capaces de percibir la voz 
de Dios, pero también la 
voz de quien está a nues-
tro lado, la voz de los de-
más.
¿Por qué no dedicar en 
vacaciones algún tiempo 
o retiro para reflexionar 
sobre los grandes inte-
rrogantes de la existencia, 
sobre nuestro rumbo en 
la vida, sobre nuestra vida 
interior, sobre nuestra re-
lación con Dios y con los 
demás?

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis
El Papa Francisco añade 7 nuevas 
invocaciones a las Letanías de San José

Con motivo del 150 ani-
versario de la declaración 
de San José como patrón 
de la Iglesia universal, el 
Papa Francisco publicó 
la carta apostólica Patris 
corde, y un decreto esta-
bleciéndose una indul-
gencia plenaria especial 
para todos aquellos que 
celebren este aniversa-
rio en las ocasiones y en 
la forma indicada por la 
Penitenciaria Apostóli-
ca, instituyéndose así un 
Año de San José, desde 
el 8 de diciembre del 
año 2020 hasta el 8 de 
diciembre de este año 
2021.
En este contexto, el 1 de 
mayo de 2021, la Congre-
gación para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los 
Sacramentos comunicó 
a los presidentes de las 
conferencias episcopa-
les la actualización de las 
Letanías en honor de San 
José, aprobadas en 1909 
por la Sede Apostólica, 
añadiendo siete invoca-
ciones tomadas de las 
intervenciones de los pa-

pas que han reflexionado 
sobre algunos aspectos 
de la figura del patrón de 
la Iglesia universal.
Las intenciones añadi-
das, aprobadas por el 
papa Francisco, son las 
siguientes:
«Custodio del Redentor», 
«Servidor de Cristo», 
«Ministro de la Salva-
ción», «Apoyo en las di-
ficultades», «Patrono de 
los exiliados», «Patrono 
de los afligidos» y «Pa-
trono de los pobres». 

Oración 

A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su 

confianza, contigo Cristo 
se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también 
a nosotros y guíanos en 

el camino de la vida.

Concédenos gracia, 
misericordia y valentía, y 
defiéndenos de todo mal.

Amén.

El Obispo agradece el nuevo impulso 
para la Ruta del Santo Cáliz

 Nombramientos diocesanos

El Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, D. 
Casimiro López Llorente, 
ha recibido recientemen-
te la visita del secretario 
autonómico de la Agèn-
cia Valenciana del Turis-
me, D. Francesc Colomer, 
con el fin de coordinar el 
paso de la Ruta del Santo 
Cáliz por el territorio de 
nuestra Diócesis.
Ha sido un primer con-
tacto para impulsar con-
juntamente el proyecto 

de promoción y de pues-
ta en valor de la Ruta 
desde el punto de vista 
religioso, histórico, social 
y cultural.
En septiembre se man-
tendrá una segunda re-
unión de coordinación 
con los párrocos de los 
pueblos de la Diócesis 
por los que discurre este 
itinerario, entre el Mo-
nasterio de San Juan de 
la Peña (Huesca) y la ciu-
dad de Valencia.

El Obispo de la Dióce-
sis, Monseñor Casimiro 
López Llorente, Obispo 
de Segorbe-Castellón, 
con fecha 30 de junio de 
2021, ha nombrado a los 
Rvdos. D. Juan Manuel 
Enrich Marín, D. Jordi 
Mas Pastor y D. Recare-
do J. Salvador Centelles, 
como miembros del gru-
po estable de párrocos 
consultores. Por otra par-
te, con fecha 1 de julio de 
2021, ha cesado al Rvdo. 
D. Eduardo García Sal-

vador como párroco de 
Nuestra Señora del Niño 
Perdido, de Alquerías del 
Niño Perdido. nombran-
do al Rvdo. D. Manuel 
Martín Nebot, como nue-
vo párroco.  
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El pulso de la Diócesis

La Consolación de Onda, premio a la Innovación en Pastoral Escolar

El pasado 28 de junio se 
celebró la 7ª entrega de 
premios a la Innovación 
y Buenas Prácticas de 
Pastoral Escolar, orga-
nizado por Escuelas Ca-
tólicas de la Comunidad 
Valenciana, en el que ha 
participado el Colegio 
Madre María Rosa Molas 
de Onda presentando el 
proyecto, realizado por 
los alumnos de 2.º ESO 
en la clase de Religión, 
con el tema: “Catequizsis: 
un PBL durante la pan-
demia”, por el que han 
obtenido el primer pre-
mio.El proyecto consistía 

en seguir trabajando con 
metodologías activas 
a pesar de la situación, 
concretamente un PBL 
(problem based learning). 
Confiando en la compe-

tencia digital del alumna-
do, se lanzó a los alumnos 
de 2.º ESO la propuesta 
de ayudar a los alumnos 
de 3º E. Primaria en su 
preparación a la Primera 

Comunión. Los alumnos 
de Secundaria tuvieron 
que investigar sobre el 
sacramento de la Euca-
ristía para hacerse exper-
tos y poder crear juegos 
para los niños de 3º E. 
Primaria mediante la he-
rramienta de "Genial.ly". 
Finalmente, se les hizo 
llegar de forma periódi-
ca y a través del profesor 
de Religión los diferentes 
juegos que prepararon. 
Fue tal la acogida que se 
decidió también enviarlo 
a otros cursos y parro-
quias para continuar con 
esa formación.

«El apostolado del mar, una pastoral de Iglesia en salida»
Es el título del libro que, 
sobre el Apostolado del 
Mar se presentó el pasa-
do 29 de junio con moti-
vo del centenario de esta 
Pastoral, que se cumplió 
en 2020 cuya celebra-
ción se aplazó debido a 
la pandemia. Este libro, 
editado por EDICE, está 
escrito por el diácono y 
delegado del Apostola-
do del Mar en Barcelona 
desde 1983 Ricardo Ro-
dríguez-Martos Dauer. 
Además, antes de iniciar 
esta labor pastoral, y 
como capitán de la Mari-

na Mercante, navegó pro-
fesionalmente en barcos 
mercantes y fue profesor 
de la Facultad Náutica de 
Barcelona. Según ha se-
ñalado Mons. Luis Quin-
teiro, Obispo de Tui-Vigo 
y promotor de «Stella 
maris», este libro es una 
aportación de la Subco-
misión a este centenario 
pues «refleja una Iglesia 
en salida en la que se pro-
muevan todas aquellas 
actividades pastorales 
como las del Apostolado 
del Mar». Unas activida-
des que «requieren salir 

de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas 
las periferias que nece-
sitan la luz del Evange-
lio (EG n.20)». El Obispo 

de Tui-Vigo aprovechó la 
ocasión para agradecer 
la entrega de todas las 
personas que trabajan en 
la pastoral.

El Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón 
ha participado en la re-
unión de los obispos de 
la Provincia Eclesiástica 
de Valencia (Comunidad 
Valenciana y Baleares) 
en el Santuario de Nues-
tra Señora de los Ánge-
les de Jávea. Durante 
el encuentro se trató la 
preparación de la visita 
“Ad limina Apostolorum” 
(prevista para el mes de 
enero); el sínodo de los 
obispos sobre la sino-
dalidad; la defensa de la 
vida; y algunos temas ca-

Reunión de los Obispos de la provincia eclesiástica de Valencia

nónicos en relación con 
la reforma que ha reali-
zado el Papa Francisco 
del libro VI del Código de 

Derecho Canónico (asun-
tos penales).
La convivencia también 
ha incluido la visita de los 

Srs. Obispos a las iglesias 
de San Bartolomé y San-
ta María de Loreto de la 
ciudad de Jávea. 
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Las noticias de la semana

La XI edición de los Premios de la CADENA COPE reconocen la entrega y 
servicio de las residencias de mayores durante la pandemia

La entrega de los XI Pre-
mios “COPE Castellón” se 
celebró el pasado jueves 
por la tarde en el Salón 
Central del Real Casino 
Antiguo de Castellón. Al 
acto asistió nuestro Obis-
po, D. Casimiro López 
Llorente, que vivió con 
especial agradecimiento 
el reconocimiento que 
esta edición de los pre-
mios ha tenido hacia co-

lectivos, asociaciones y 
empresas que, pese a la 
pandemia han seguido  
prestando servicios fun-
damentales como es el 
caso de las Residencias 
de Mayores. También 
puso en valor la gran ge-
nerosidad de la ciuda-
danía y de los feligreses 
“a la hora de aportar su 
dinero y su tiempo”. En-
tre todos, dijo, “sumando, 

es como podemos hacer 
una sociedad más huma-
na, más justa y más so-
lidaria”, y felicitó a todos 
los premiados, que “nos 
muestran la riqueza de 
nuestra sociedad”.
En la categoría de Sani-
dad, se aplaudió la en-
trega y servicio prestado 
a nuestros mayores por 
parte del Centro resi-
dencial “Hogar Virgen 

de Lidón”. Se trata de un 
premio conjunto a la la-
bor realizada por las re-
sidencias de mayores de 
la provincia de Castellón, 
premiando su impagable 
labor de asistencia y cui-
dado durante la pande-
mia de las personas de la 
tercera edad. Recogió el 
premio Sor Josefa Failde 
de la Residencia Hogar 
Virgen de Lidón. 

Capilla de Adoración Perpetua de Nules, una forma de poner al Señor 
las 24 horas del día, los 365 días del año, al alcance de todos

En la parroquia de San 
Bartolomé y San Jaime 
de Nules encontramos 
una de las 63 capillas 
de Adoración Eucarística 
Perpetua de toda Espa-
ña, la única de la Dióce-
sis, estando el Señor 24 
horas, 365 días al año, al 
alcance de todos los fie-
les.
Está expuesto gracias a 
un gran equipo de fie-
les que, organizados en 
rigurosos turnos, acom-
pañan al Señor de día y 
de noche, adorando, re-
parando y consolando, y 
permitiendo así que otros 
muchos puedan acercar-
se para adorar en cual-
quier momento, porque 
la Capilla está siempre 
abierta.
Se inauguró el 24 de sep-
tiembre de 2009, gracias 

al gran trabajo del en-
tonces párroco, Esteban 
Badenes Agustí, con la 
colaboración del P. Justo 
Lofeudo, conocidísimo 
sacerdote que recorre 
España y el mundo ente-
ro promoviendo la aper-
tura de capillas de Ado-
ración Perpetua.

El vicario parroquial, Ma-
nuel Díaz, ha explicado 
que la Organización de 
los turnos de Adoración 
consta de un Coordina-
dor General, que junto al 
párroco supervisa la ges-
tión de los cuatro Coor-
dinadores de las cuatro 
partes del día: madruga-

da, mañana, tarde y no-
che. Éstos a su vez tienen 
bajo su responsabilidad 
un responsable de cada 
una de las seis horas que 
comprende su franja ho-
raria. Los responsables 
de cada una de las seis 
horas, tienen a su car-
go a todos los adorado-
res de la misma hora de 
cada uno de los días de 
la semana. Hay un total 
de casi 250 adoradores, 
cubriéndose cada hora 
por uno, dos o tres de 
ellos. El adorador asume 
el compromiso de estar 
siempre la misma hora 
ante el Santísimo. Quien 
desee participar en los 
turnos de Adoración, 
(1hora semanal) puede 
contactar con el coordi-
nador general, José Blas 
(676 447 915).
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Entrevista

Papa Francisco

Disponernos a la 
escucha atenta

El Papa
de cerca

Es importante despren-
dernos de las cosas 
mundanas, para efec-
tuar un camino hacia 
lo alto y contemplar a 
Jesús. Se trata de dis-
ponernos a la escucha 
atenta y orante del 
Cristo, el Hijo amado 
del Padre, buscando 
momentos íntimos de 
oración que permitan la 
acogida dócil y gozosa 
de la Palabra de Dios. 
Estamos llamados a 
redescubrir el silencio 
pacificante y regene-
rante de la meditación 
del Evangelio. Y con la 
Biblia en la mano, en 
silencio, comenzamos 
a sentir esta belleza in-
terior, esta alegría que 
nos da la Palabra de 
Dios en nosotros. En 
vacaciones se puede 
redescubrir la impor-
tancia del descanso y 
del desprendimiento de 
las ocupaciones coti-
dianas, para volver a 
templar las fuerzas del 
cuerpo y del espíritu, 
profundizando el cami-
no espiritual. Encomien-
do a la Virgen María las 
vacaciones de todos, 
para que sean serenas 
y provechosas y, sobre 
todo, encomendamos 
el verano de cuantos no 
pueden irse de vaca-
ciones porque se sien-
ten impedidos a causa 
de su edad avanzada o 
por falta de salud o de 
trabajo y restricciones 
económicas o por otros 
problemas, a fin de que 
sea, de todos modos, 
un tiempo de disten-
sión, regocijado por la 
presencia de amigos y 
momentos dichosos

Ángelus, Plaza de San 
Pedro

6 agosto 2017. 

¿Qué pasó hace 50 años, cómo y con qué objetivo 
nació este Centro de Espiritualidad?
Concretamente en 1971, los padres Carmelitas que 
habitaban desde 1790 el Convento de esta Orden 
religiosa en Benicàssim, pensaron que este era un 
lugar muy propicio para el encuentro con Dios. Era 
casi pecado quedárselo solo para nosotros, por lo 
que decidieron compartirlo con todo aquel que 
quisiera vivir una experiencia de oración y medi-
tación desde la soledad. Cedieron parte del con-
vento para, con una reforma, se creara lo que hoy, 
y desde hace 50 años, es el Centro de Espirituali-
dad Santa Teresa. Para su puesta en marcha como 
tal, se ayudaron de las Hermanas Carmelitas Mi-
sioneras Teresianas para organizar las actividades 
del Centro, cumpliendo así con la función de con-
vertirse en refugio espiritual de toda la Diócesis de 
Segorbe-Castellón.

¿Cómo viven y como transmiten esta espirituali-
dad?
Tanto para Santa Teresa como para San Juan de la 
Cruz hay un elemento que nunca debemos olvi-
dar. Los dos parten de la experiencia espiritual de 
una frase que repiten con frecuencia: “no estamos 
huecos por dentro”. Por eso siempre, tanto su vida 
como sus obras, nos invitan desde la oración, a 
descubrir este mundo interior que todos llevamos 
en nuestro corazón donde nos podemos encontrar 
con aquel que más nos quiere que, naturalmente 
es Dios. Por eso en esta casa intentamos poner en 
práctica esta doctrina que nos enseñan nuestros 
santos, que es que lo más rico de nosotros mis-
mos, es lo que llevamos dentro y merece la pena 
cuidarlo, sobre todo sabiendo quien nos habita.

Ante la celebración de la Virgen del Carmen, 
¿cuál es la advocación de los carmelitas por San-
ta María del Monte Carmelo?
Tenemos a Santa María del Monte Carmelo no solo 
como Patrona, sino como Madre. Sabemos que 
ser fieles a una vida que cuide nuestro corazón no 
siempre es fácil. Por eso nuestra Madre nos dio su 
escapulario para que en todo momento nos sintié-
ramos abrazados por Ella y al mismo tiempo, con 
ese abrazo nos sintiéramos fuertes caminando por 
esta vida, siguiendo los pasos de Jesús, una vida 
marcada por la oración. Por eso para todos noso-
tros y para todos aquellos que se sienten carme-
litas nuestra Madre, la Virgen del Carmen, ocupa 
un lugar primordial porque Ella nos empuja a ser 
de Dios a través de la oración y la entrega a los 
hermanos sin cansarnos nunca sabiendo que Ella 
es siempre la que nos empuja y la que nos lleva de 
la mano.

“Lo más rico de nosotros 
mismos está en nuestro 
interior, y merece la pena 
cuidarlo, sobre todo 
sabiendo quien nos habita”

Padre 
Sebastián 
García, OCD

Es una opción segura 
para retirarse en bús-
queda de paz interior. 
La casa dispone de 
todas las comodida-
des y de una cocina 
excelente. El entorno 
se encuentra salpica-
do de ermitas,  grutas, 
pilares devocionales y 
capillas que extien-
den la espiritualidad 
más allá de los muros 
del convento, dando 
un encanto especial 
al paraje. Las ermi-
tas del Desierto son 
uno de los atractivos 
más pintorescos para 
el visitante, pero, ante 
todo, lo más impor-
tante es que cinco 
de las ocho que hoy 
se conservan siguen 
manteniendo vivo el 
espíritu de Elías en el 
Carmelo, cumplien-
do con su ancestral 
cometido: acoger a 
personas que desean 
orar y meditar en so-
ledad durante algún 
tiempo.

Prior del Convento 
de los Carmelitas 
Descalzos y Director 
del Centro de
Espiritualidad
Santa Teresa
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PRIMERA LECTURA
Jer 23,1-6

Ay de los pastores que 
dispersan y dejan perecer 
las ovejas de mi rebaño 
-oráculo del Señor-. Por 
eso, así dice el Señor, Dios 
de Israel: - «A los pastores 
que pastorean a mi pueblo: 
Vosotros dispersasteis mis 
ovejas, las expulsasteis, no 
las guardasteis; pues yo os 
tomaré cuentas, por la mal-
dad de vuestras acciones - 
oráculo del Señor-.
Yo mismo reuniré el resto 
de mis ovejas de todos los 
países adonde las expulsé, 
y las volveré a traer a sus 
dehesas, para que crez-
can y se multipliquen. Les 
pondré pastores que las 
pastoreen; ya no temerán 
ni se espantarán, y ningu-
na se perderá- oráculo del 
Señor-. 
Mirad que llegan días - orá-
culo del Señor - en que 
suscitaré a David un vásta-
go legítimo: reinará como 
rey prudente, hará justicia y 
derecho en la tierra. En sus 
días se salvará Judá, Israel 
habitará seguro.
Y lo llamarán con este 
nombre: El-Señor-nues-
tra-justicia.»

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 22

R/. El Señor es mi pastor, 
nada me falta.

SEGUNDA LECTURA
Ef 2,13-18

Hermanos:
Ahora estáis en Cristo Je-
sús. Ahora, por la sangre 
de Cristo, estáis cerca los 

“Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos,
porque andaban como ovejas sin pastor”
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que antes estabais lejos. Él 
es nuestra paz. Él ha hecho 
de los dos pueblos una sola 
cosa, derribando con su 
carne el muro que los sepa-
raba: el odio. Él ha abolido 
la Ley con sus mandamien-
tos y reglas, haciendo las 
paces, para crear con los 
dos, en él, un solo hombre 
nuevo. Reconcilió con Dios 
a los dos pueblos, unién-
dolos en un solo cuerpo 
mediante la cruz, dando 
muerte, en él, al odio. Vino 
y trajo la noticia de la paz: 

paz a vosotros, los de lejos; 
paz también a los de cerca.
Así, unos y otros, podemos 
acercarnos al Padre con un 
mismo Espíritu.

EVANGELIO
Mc 6, 30-34

En aquel tiempo, los após-
toles volvieron a reunirse 
con Jesús y le contaron 
todo lo que habían hecho y 
enseñado. Él les dijo: 
«Venid vosotros solos a un 
sitio tranquilo a descan-
sar un poco.» Porque eran 

tantos los que iban y ve-
nían que no encontraban 
tiempo ni para comer. Se 
fueron en barca a un sitio 
tranquilo y apartado. Mu-
chos los vieron marcharse y 
los reconocieron; entonces 
de todas las aldeas fueron 
corriendo por tierra a aquel 
sitio y se les adelantaron. Al 
desembarcar, Jesús vio una 
multitud y le dio lástima 
de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor; y 
se puso a enseñarles con 
calma.


