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Solemnidad de la Virgen del Carmen
Espiritualidad Carmelita y Patrona de los marineros

La advocación mariana por la Virgen del Carmen surge en la misma tierra de Jesús, concretamente en el 
Monte Carmelo de Israel y está muy unida a la historia y espiritualidad de la Orden Carmelita desde sus orí-
genes en el s. XIII. La forma original de conocerla es como María del Monte Carmelo, de hecho así se la invoca 
en la liturgia, pero en España se transformó como Virgen del Carmen, dando sentido a la Virgen del Jardín del 
Carmelo, que según la tradición biblíca reconoce el Monte Carmelo como un monte florido y un auténtico 
jardín o carmen de flores (Is, 35, 2).

Las dos formas de invocarla responden pues a una misma advocación. Santa María del Monte Carmelo 
reconoce el lugar bíblico donde se la venera, muy cerca de Nazaret, donde el profeta Elías, según las 
Escrituras oraba a Dios para acabar con la fuerte sequía.

Entrevista: Francisco José Abril
Carmelita Descalzo de misión: 
"La mejor escuela de formación
es compartir con los hermanos 
nuestro entusiasmo por Jesús"

11 de Julio de 2021

Las noticias de la semana:
Las Siervas de Jesús celebran 150 

años de servicio en la Diócesis
50 aniversario del Centro 

de Espiritualidad del                            
Desierto de las Palmas
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La fiesta litúrgica fue extendi-
da a toda la Iglesia por el Papa 
Benedicto XIII, y recoge la na-
rración biblíca del profeta Elías 
quien hasta en siete ocasiones 
subió al Monte Carmelo a orar 
con auténtico fervor y culto a 
Dios. A la séptima divisó una 
nubecilla, "pequeña como la 
palma de la mano que sube 
del mar", y la lluvia caída aca-
bó con la intensa sequía que 
sufría Israel. Diversos autores 
han visto a María en esa "nu-
becilla", humilde, pura y gran 
intercesora entre Dios y la hu-
manidad.
De esta vinculación con el pro-
feta Elías muchos creyentes 
fueron al Monte Carmelo para 
venerar el lugar, surgiendo 
también la Orden de los Car-
melitas quienes, tal y como 
indicaba el Papa emérito Be-
nedicto XVI, "han difundido en 
el pueblo cristiano la devoción 
a la bienaventurada Virgen del 
Monte Carmelo, indicándola 
como modelo de oración, de 
contemplación y de entrega a 
Dios" (Ángelus 16/07/2006).

Escapulario
La historia de los Padres Car-
melitas recoge la aparición de 
la Santísima Virgen al superior 
general de la Orden  (San Si-
món Stock) un 16 de julio de 
1251. La Virgen portaba un 
escapulario que daba paso 
directo al cielo a quien lo lle-
vara al morir: "este debe ser un 
signo y privilegio para ti y para 
todos los Carmelitas, quien 
muera usando el escapulario 
no sufrirá el fuego eterno". El 
propio superior llamó a la Vir-
gen "Stella Maris", propiciando 
que el colectivo de marine-
ros se encomendara a ella, 
convirtiéndose en su patrona. 
La devoción mariana hacia la 
Virgen del Carmen se exten-
dió por toda Europa, siendo 
España donde más arraigada 
está la advocación.  La idea 
dominante de esta conme-
moración, extendida a toda la 
cristiandad por Benedicto XIII, 
no es otra que reconocer la 
acción de la Santísima Virgen 
como mediadora de todas las 
gracias.

Virgen del Carmen: Estrella del Mar en 
diferentes municipios costeros de la Diócesis

El año pasado, en plena crisis 
por la pandemia, el Apostolado 
del Mar, "Stella Maris", cumplía 
100 años de permanente cer-
canía a la gente del mar. Ese 
mismo día, el Papa Francisco 
se hacía eco de esta gran ce-
lebración en el discurso que 
ofrecía tras el rezo del Ángelus 
en Roma, y reconocía que el 
apostolado del mar está pre-
sente en más de 300 puertos 
de todo el mundo "ofreciendo 
asistencia espiritual y material 
a marineros, pescadores y a sus 
familias". También destacó la 
importancia de la industria ma-
rítima y de la gente del mar para 

la economía y el sustento de la 
sociedad mundial, y transmitió 
a los pescadores y marineros su 
profundo aprecio y su aliento. El 
Papa hizo un llamamiento al es-
pecial cuidado de la vida de los 
profesionales del mar, que está 
marcada por el aislamiento y la 
lejanía, también por el abuso y 
la injusticia, por los peligros de 
la naturaleza y por los ataques 
de la piratería y del terrorismo.
La Iglesia ha nacido entre las 
gentes del mar, siendo maestra 
en el acompañamiento de los 
problemas y de las vidas de los 
marineros.
Los cien años de historia de Ste-
lla Maris están llenos de mo-
mentos en que los testigos de la 
fe cristiana han iluminado la vida 
de los hombres y de las mujeres 
del mar y está presente, de un 
modo muy cercano, en las pa-
rroquias marineras como la de 
San Pedro, del Grao de Castellón 
(desde 2015), donde su párroco, 
Albert Arrufat, y los voluntarios 
que sirven en este apostola-
do de nuestra Diócesis están 
al servicio del bienestar de los 
marinos de la marina mercante 
en el puerto de Castelló, y pre-
sencia de la Iglesia como servi-
cio humano y espiritual para las 
tripulaciones de los grandes bu-
ques mercantes que recalan en 
el puerto comercial, así como en 
puertos cercanos por ser el úni-
co Stella Maris de la Diócesis.

Portada:
Imagen de
archivo, 
Procesión
Virgen del
Carmen en
Burriana
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“La Virgen del Carmen, patrona de la 
gente del mar"

"La Iglesia sale al encuentro de la gente del 
mar y la acompaña en sus necesidades"

Queridos diocesanos:
En unos días celebrare-
mos la Fiesta de la Virgen 
del Carmen. Su devoción 
está muy arraigada entre 
nosotros sobre todo en 
las parroquias del litoral, y 
la gente del mar la tiene y 
la celebra como su patro-
na. En este día tendremos 
un recuerdo muy especial 
y cercano para todos los 
que trabajan en el mundo 
de la mar y en los puertos, 
en especial para los ma-
rineros y los pescadores, 
y para todas sus familias, 
sobre todo en estos tiem-
pos tan duros a causa 
de la pandemia del Co-
vid-19. A todos ellos les 
decimos: No estáis solos, 
no os olvidamos. Por ello 
también recordamos a los 
capellanes y los volunta-
rios que son quienes, en 
nombre de nuestra Igle-
sia, les atienden día a día 
humana, material y espi-
ritualmente con cercanía 
humana, dedicación per-
sonal y entrega generosa. 
Un recuerdo muy especial 
tenemos en esta ocasión 
para el joven estibador, 
David, aún desapareci-
do desde el trágico vuel-
co de un mercante en el 
puerto de Castellón a fi-
nales del mes mayo, y por 
toda su familia: los tengo 
diariamente presentes en 
mi oración y os invito a to-
dos a rezar por ellos.   
A pesar de su importan-
cia indiscutible para la 
economía mundial, los 
marineros y los pescado-
res pasan desapercibidos 
para la mayoría de las per-
sonas. Recordemos que 
más del noventa por cien-
to del comercio mundial 
se transporta en barcos 
de todo tipo; sin la gen-
te de mar, la economía 
mundial se detendría. Sin 

los pescadores, muchas 
partes del mundo sufri-
rían de hambre. Muchos 
marineros y pescadores 
trabajan durante largos 
períodos, lejos de su país 
y de sus familias. Su vida 
está marcada no solo por 
el aislamiento y la lejanía. 
Como nos recordó el papa 
Francisco, su vida “a veces 
también está herida por 
vergonzosas experiencias 
de abuso e injusticia, por 
la insidia de los trafican-
tes de personas; por el 
chantaje del trabajo for-
zoso. Otras veces, no re-
ciben el salario que se les 
debe o son abandonados 
en puertos lejanos. Ade-
más de los peligros de la 
naturaleza, deben hacer 
frente a los de los hom-
bres, como la piratería o 
los ataques terroristas” 
(27.06.2019). 
Jesús acompañaba a sus 
discípulos en los viajes en 
barca, les ayudaba en sus 
afanes y calmaba las tem-
pestades. Como Jesús, 
también la Iglesia sale al 
encuentro de la gente del 
mar y la acompaña en sus 
necesidades espirituales 
y materiales. Para atender 
las exigencias y necesida-

des de la asistencia hu-
mana y religiosa que ne-
cesitan los hombres que 
trabajan en el comercio 
marítimo o en la pesca, 
sus familias, el personal 
de los puertos y todos los 
que emprenden un viaje 
por mar surgió el aposto-
lado del mar en la Iglesia, 
bajo el nombre de “Stella 
maris”; es el título preferi-
do con el que la gente del 
mar se dirige a la Virgen 
María, en cuya protección 
siempre ha confiado. 
El 4 de octubre del año 
pasado 2020 este aposto-
lado del mar, el Stella Ma-
ris, cumplía 100 años de 
apostolado y de perma-
nente cercanía a la gente 
del mar. 
Stella maris está presen-
te en más de 300 puertos 
de todo el mundo, y des-
de hace siete también en 
el puerto de Castellón de 
la Plana, que cuenta con 
un local, cedido genero-
samente por la Autoridad 
Portuaria en el distrito 
marítimo de la capital de 
La Plana. La finalidad de 
este servicio diocesano 
es llevar la Buena Nue-
va del mensaje cristiano 
a todas las personas del 

mundo de la mar. Quien 
acoge y vive el Evangelio 
de Jesús cuida, proclama 
y defiende con valentía 
la dignidad humana que 
a veces es descuidada y 
conculcada en el mundo 
del mar. Nuestro aposto-
lado del mar desea aco-
ger y acompañar, llevar 
luz y esperanza a la vida 
de la gente del mar, y ayu-
dar solidariamente a los 
marineros necesitados y a 
todas sus familias. 
Stella Maris-Castellón es 
como “el hogar, lejos del 
hogar”. La mayoría de los 
puertos han sido diseña-
dos para operaciones de 
carga y descarga, embar-
que y desembarque, pero 
con frecuencia se ignoran 
las necesidades humanas, 
materiales y espirituales 
de los tripulantes de los 
barcos. El marino y el pes-
cador necesitan sentirse 
personas, comunicarse 
con su familia, realizar 
compras, disfrutar de un 
mínimo tiempo de ocio o 
tal vez conversar con al-
guien o recibir asistencia, 
social, legal o espiritual. 
Además este apostolado 
debe ser también la voz 
de los sin voz, haciendo 
presentes sus necesida-
des en la sociedad. 
Aprovecho esta ocasión 
para agradecer la implica-
ción generosa de cuantos 
trabajan en nuestra Stella 
maris –el capellán y los 
voluntarios-; y también a 
las autoridades que facili-
tan su trabajo y a las em-
presas que colaboran con 
su tarea. Que la Virgen del 
Carmen, la Stella maris, 
como buena madre y pa-
trona, proteja y guíe a to-
dos y en especial a la gen-
te del mar y sus familias. 

Con mi afecto y bendición



4

El pulso de la Diócesis

"Punto Libertad", nuevo recurso de 
acogida de la Pastoral Penitenciaria

Se trata de una iniciati-
va de la Delegación de 
Pastoral Penitenciaria 
de la Diócesis de Segor-
be-Castellón y la Funda-
ción Mercedaria, gestio-
nada por profesionales 
con amplia experiencia 
en el campo de la exclu-
sión social y el ámbito 
penitenciario. Consis-
te en acoger a todas las 
personas que tienen o 
han tenido relación con 

el mundo de la prisión y 
la justicia, en cualquie-
ra de sus formas (pre-
sos/as, permisos, tercer 
grado, en libertad, con 
causas pendientes, o en 
cumplimientos de TBC, 
familias de internos/as...). 
Con algunas personas, la 
reinserción pasa por re-
cuperar a la familia, pues 
son muchas las causas 
por las que las relaciones 
familiares están dañadas.

8 Obras Misionales Pontificias  han presentado la 
Memoria de actividades del ejercicio 2020. El director 
nacional de OMP, José Mª Calderón, destacó que en 
este año tan duro marcado por pandemia, y gracias 
a la generosidad de los españoles, Obras Misionales 
Pontificias pudo enviar en 2020, 13.677.596€ para el 
sostenimiento de las 1.116 diócesis consideradas terri-
torios de misión. 

8 Encuentro de voluntarios de la pastoral Peniten-
ciaria de Albocàsser en el Paraje "Rivet" de Benassal 
que sirvió para informar sobre la realidad penitenciara 
tras estos meses de pandemia y reflexionar a partir de 
la Encíclica Fratelli Tutti. La jornada concluyó con una 
Eucaristía y una comida.

IX Semana de Nazareth: descanso y 
formación en la fe para familias

La IX edición se reali-
zará del 19 al 25 de julio 
con un amplio abanico 
de actividades que, ade-
más del descanso, tam-
bién dotará de recursos 
a las madres para crecer 
como mujeres y,  en su 
tarea educativa.
Las que ya han pasado 
por esta experiencia ase-
guran que son unos días 
en los que encuentran un 
ambiente de paz y sere-

nidad, de apoyo incondi-
cional y de amistad para 
afrontar los retos con los 
que tienen que bregar en 
el día a día.
La Semana Nazareth 
se subvenciona gracias 
a donativos, por lo que 
agradecen nuestra co-
laboración en la cuenta 
a nombre de Asociación 
Probien (Poryecto Bien-
aventuranzas): ES72 2100 
2111 5002 0045 8569

8 Intenciones de oración para el mes de julio.  El 
Papa dirige su intención universal de oración por la 
amistad social: “Recemos para que, en situaciones 
sociales, económicas y políticas conflictivas, seamos 
arquitectos de diálogo y de amistad, valientes y apa-
sionados”. Por su parte, la CEE pide oración “por los 
monjes y monjas contemplativos para que, siguiendo 
el consejo de Cristo se consagren a orar sin desfalle-
cer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su 
oración sostengan la misión de la Iglesia”.
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El pulso de la Diócesis

El título del IV vídeo que 
el Dicasterio para para 
los Laicos, la Familia y 
la Vida en colaboración 
con el Dicasterio para la 
Comunicación, ha publi-
cado para este mes de 
julio, en el marco del Año 
“Familia Amoris Laetitia”. 
En este video el mensa-
je del Papa Francisco es 
rotundo: “El amor lo dis-
culpa todo, lo cree todo, 
lo espera todo, lo sopor-
ta todo. ¡Todo! ¡Cualquier 
cosa!. Es amor a pesar de 
todo. Amar significa ale-
grarse por el otro, por sus 
éxitos. ¡Qué importante 
es enseñar a los niños a 
celebrar la alegría de los 

demás! ¡Un cumpleaños, 
un logro! ¡Porque es her-
moso que la familia sea 
el lugar donde se celebra 
la alegría!".
Con estas palabras el 
Santo Padre anima a los 
matrimonios a mantener 
vivo "el don de la gracia 
del sacramento que pue-
de hacerlos perfectos 
en el amor", exhortándo-
los  a una meditación del 
Himno al Amor de San 
Pablo. La reflexión del 
Santo Padre va acompa-
ñada del testimonio per-
sonal de los esposos Ju-
lie y Gérard, procedentes 
de África. Aseguran que 
tras 17 años de casados 

sintieron la necesidad de 
retirarse «para iluminar 
las zonas de sombra de 
nuestra vida de pareja» 
y, guiados por un sacer-
dote, reconocen haber 
salido muy enriquecidos 
de la experiencia. Este 

cuarto vídeo, como los 
anteriores, viene acom-
pañado de un Subsidio a 
modo de guía para ayu-
dar a las familias en la re-
flexión y profundización 
de la Exhortación Apos-
tólica Amoris Laetitia.

"El amor en el matrimonio", un nuevo recurso en el "Año de la Familia"

El movimiento Cursillos de 
Cristiandad ha regresado 
con fuerza tras la 
pandemia consiguiendo 
la participación de 43 
cursillistas y habiéndose 
quedado en lista de 
espera 25 personas. Tal 
como ha confirmado 
Elena Machí, miembro 
del equipo, "el cursillo 
ha sido muy fructífero 

pues hemos sido testigos 
del encuentro de los 
participantes con el 
Señor durante todo el fin 
de semana".
El cursillo fue clausurado 
el pasado domingo por 
el Obispo de la Diócesis 
quien animó a los par-
ticipantes "a perseverar 
en el entusiasmo, alegría 
y emoción de este en-

El Obispo clausura el primer cursillo de cristiandad tras la pandemia que 
ha permitido el encuentro con Dios a los más de 40 participantes

cuento con el Señor vivo 
y resucitado". D. Casimi-
ro manifestó también su 
"alegría, como pastor de 
la Iglesia diocesana", al 
comprobar que, "tras los 
momentos de sequía por 
los que durante años ha 
atravesado el movimien-
to de Cursillos de Cris-
tiandad, el Señor ahora 
os bendice a través de 

encuentros como éste 
que no hacen sino poner 
de manifiesto que la Igle-
sia sigue viva". 
El Movimiento se en-
cuentra ya preparando 
su próxima actividad, en 
esta ocasión para jóve-
nes, que vivirán una ex-
periencia inolvidable en 
la "Escuela de verano a 
Oporto".
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Las noticias de la semana

Las Siervas de Jesús de la Caridad celebran el 150 aniversario de 
servicio a los enfermos y necesitados de la Diócesis con una Eucaristía

Las 14 hermanas que 
forman la comunidad 
de Siervas de Jesús de 
la Caridad de Castellón 
están celebrando un 
Año Jubilar con motivo 
del 150 aniversario de 
la fundación de su Con-
gregación, y esta pasada 
semana lo hicieron con 
una Eucaristía de acción 
de gracias que presidió 
nuestro Obispo, D. Casi-
miro López Llorente. La 
Congregación fue funda-

da en Bilbao en 1871 por 
Santa Mª Josefa del Co-
razón de Jesús y actual-
mente están presentes 
en 18 naciones de Euro-
pa, Asia, América y Áfri-
ca. Su carisma apostólico 
se expresa en diferentes 
áreas de apostolado y 
misión como la asisten-
cia a domicilio de los en-
fermos, en los hospitales, 
clínicas y sanatorios, en 
residencias de tercera 
edad y Centros de Día, 

en guarderías infantiles, 
en centros de enfermos 
crónicos de SIDA y en co-
medores. En nuestra Dió-
cesis, la comunidad se 
fundó por la misma Santa 
María Josefa en 1887, con 
6 hermanas, dedicán-
dose desde entonces al 
acompañamiento de los 
enfermos de la ciudad, 
tal como explicó la ma-
dre superiora, Alba Li-
gia Montoya, quien dio  
gracias a Dios por estos 

134 años de presencia 
en nuestra Diócesis, cui-
dando enfermos y, sobre 
todo, acompañándolos 
espiritualmente. En la 
homilía, nuestro Obispo, 
pidió oración para que el 
Espíritu siga impulsando 
y suscitando vocaciones 
que acojan este carisma 
con el que contribuir a la 
misión de la Iglesia, que 
es llevar a los enfermos y 
sus familias, la misericor-
dia de Dios.  

Aniversario del Centro de espiritualidad del Desierto de las Palmas: 50 
años al servicio de la oración, la meditación y el encuentro con Dios

En una ceremonia pre-
sidida por Monseñor D. 
Juan José Omella, Car-
denal Arzobispo de Bar-
celona y Presidente de 
la Conferencia Episcopal 
Española, y concelebra-
da por nuestro Obispo, 
Monseñor D. Casimiro 
López Llorente, y por 
el Padre Antonio Ángel 
Sánchez, superior de la 
Provincia Ibérica de San-
ta Teresa de Jesús de los 
Carmelitas Descalzos, se 
celebró el pasado do-
mingo una Eucaristía de 
acción de gracias por el 
50 aniversario del Centro 
de Espiritualidad del De-
sierto de las Palmas di-
rigido por los Carmelitas 
Descalzos de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón. 

Durante la homilía, Mns. 
Omella, elogió la impor-
tante labor evangeliza-
dora de este Centro de 
Espiritualidad que a lo 
largo de los años ha aco-
gido a tanta gente que 
buscando el silencio del 
desierto se ha encontra-
do con Dios.
Citando a Santa Teresa 
de Jesús, ensalzó la la-
bor y el servicio prestado 
en esta casa, "un cielo, 
si lo puede haber, en la 
tierra, para quien se con-
tenta solo de contentar a 
Dios y no hace caso de 
contentos suyos" y ahí, 
resaltó dirigiéndose a los 
Hermanos Carmelitas, 
"está vuestra gran ense-
ñanza, en el silencio de 
este desierto, para agra-

dar a Dios y no buscar 
nuestra gloria".
Nuestro Obispo tuvo pa-
labras de agradecimien-
to a la Orden Carmelitana 
por mantener esta pre-
sencia en la Diócesis, a 
pesar de las vicisitudes 
porque facilita a las per-
sonas y los grupos que 

acuden al centro "el re-
encuentro con Dios, faci-
litándoles sanar heridas 
y, a través del silencio y 
de la oración, abrir su co-
razón al amor y a la mise-
ricordia de Dios", siendo 
una referencia no solo 
para nuestra Diócesis, 
sino también para otras.
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Entrevista

Papa Francisco

La Iglesia es 
la casa de la 
hospitalidad

El Papa
de cerca

Cuántas veces imagi-
namos la evangeliza-
ción en torno a miles 
de estrategias, tácticas, 
maniobras, artimañas, 
buscando que las per-
sonas se conviertan en 
base a nuestros argu-
mentos. Hoy el Señor 
nos lo dice muy clara-
mente: en la lógica del 
Evangelio no se conven-
ce con los argumentos, 
con las estrategias, con 
las tácticas, sino sim-
plemente aprendiendo 
a alojar, a hospedar. 
La Iglesia es madre de 
corazón abierto que 
sabe acoger, recibir, 
especialmente a quien 
tiene necesidad de ma-
yor cuidado, que está 
en mayor dificultad. La 
Iglesia, como la quería 
Jesús, es la casa de la 
hospitalidad. Y cuán-
to bien podemos ha-
cer si nos animamos a 
aprender este lenguaje 
de la hospitalidad, este 
lenguaje de recibir, de 
acoger. Cuántas heri-
das, cuánta desespe-
ranza se puede curar en 
un hogar donde uno se 
pueda sentir recibido. 
Para eso hay que tener 
las puertas abiertas, 
sobre todo las puertas 
del corazón. Hospitali-
dad con el hambriento, 
con el sediento, con el 
forastero, con el desnu-
do, con el enfermo, con 
el preso, con el leproso, 
con el paralítico. Hos-
pitalidad con el que no 
piensa como nosotros, 
con el que no tiene fe 
o la ha perdido. Hospi-
talidad con el pecador, 
porque cada uno de 
nosotros también lo es.

Homilía 12 Julio 2015

¿Cuál es tu misión en Togo?
Llegué aquí en noviembre de 2017 con la alegría de 
colaborar y ayudar a nuestros hermanos carmeli-
tas africanos. Desde noviembre de 2019 los supe-
riores mayores me han pedido ser el superior de 
nuestra comunidad de Lomé. Nuestra comunidad 
tiene como misión principal la formación de nues-
tros jóvenes postulantes carmelitas. El postulanta-
do dura 3 años coincidiendo con los estudios de 
filosofía que ellos hacen en la facultad de los Sa-
lesianos obteniendo la licenciatura. De aquí parten 
a Burkina Faso para el año canónico del noviciado.

¿Y cómo se concreta esta misión?
Estoy convencido que la mejor “escuela” para ayu-
dar a nuestros jóvenes hermanos en formación 
es nuestra vida de cada día, compartida con ellos 
en nuestra comunidad: cercanía y sencillez entre 
nosotros, compartir con ellos nuestro entusiasmo 
por la persona de Jesús y por la vivencia de nues-
tra vocación de consagración al Señor al servicio 
de todos en el Carmelo, jardín de la Virgen María, 
nuestra madre y modelo, y comunicándoles la 
gozada de conocer y familiarizarse con nuestros 
Santos (Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa 
de Lisieux, Isabel de la Trinidad, etc.). Tenemos va-
rios proyectos de inserción de nuestra comunidad 
en la sociedad Togolesa, también con el objetivo 
de la auto-gestión con el trabajo de los religiosos, 
puesto que nuestra comunidad formativa depende 
económicamente aún mucho de nuestra Provincia 
de Carmelitas Descalzos “Ibérica” de España. Todo 
esto se está madurando con nuestros superiores.
 
¿Qué otros servicios prestas desde la vocación?
Estamos también al servicio de la Evangelización 
con nuestra comunión y colaboración con la Igle-
sia Local. Yo concretamente me encargo de la visi-
ta de los enfermos a domicilio en nuestro barrio de 
Akodésséwa, que forma parte del territorio de la 
parroquia de los Salesianos, una zona pobre de la 
capital donde las calles no están asfaltadas. Tam-
bién ayudo en la parroquia en la celebración de 
misas dominicales y ciertas formaciones.
Cuando llegué, hace ahora tres años, inicié en 
nuestra comunidad un grupo de jóvenes univer-
sitarios (chicos y chicas) para compartir con ellos 
la espiritualidad del Carmelo, teniendo en cuenta 
sus inquietudes y aspiraciones. Ahora es un joven 
carmelita descalzo quien se encarga de este gru-
po de oración, de formación y de evangelización. 
Actualmente me encargo del grupo de jóvenes 
con inquietud vocacional que quieren conocer el 
Carmelo.

"La mejor escuela para 
ayudar en la formación de 
nuestros jóvenes
hermanos es compartir 
con ellos nuestro 
entusiasmo por Jesús"

Francisco 
Javier Abril

Tiene 51 años y nació 
en el “raval” de San 
Félix de Castellón, en 
el seno de una familia 
de agricultores. Es Re-
ligioso Carmelita Des-
calzo y fue ordenado 
sacerdote hace ahora 
25 años, de manos de 
D. José María Cases. 
Además, es Misionero 
en África, concreta-
mente desde que lle-
gó a Burkina Faso en 
octubre 1996. Durante 
21 años desarrolló su 
misión en Dédougou 
colaborando con los 
hermanos carmelitas 
españoles en la im-
plantación de la Or-
den del Carmelo Te-
resiano en esta parte 
del África Occiden-
tal, que en 1996, se 
estaba fundando la 
primera comunidad 
Carmelita en África. 
En la actualidad, la 
presencia del Carme-
lo Teresiano en África 
Occidental cuenta 
con tres comunida-
des: Dédougou (Bur-
kina faso), Abijan 
(Costa de Marfil) y 
Lomé (Togo).

Carmelita Descalzo 
y misionero en Togo 
(África)
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PRIMERA LECTURA
Am 7,12-15

Y Amasías dijo a Amós: 
«Vidente: vete, huye al te-
rritorio de Judá. Allí podrás 
ganarte el pan, y allí pro-
fetizarás. Pero en Betel no 
vuelvas a profetizar, porque 
es el santuario del rey y la 
casa del reino». Pero Amós 
respondió a Amasías: «Yo 
no soy profeta ni hijo de 
profeta. Yo era un pastor y 
un cultivador de sicomoros. 
Pero el Señor me arrancó 
de mi rebaño y me dijo: “Ve, 
profetiza a mi pueblo Israel”.

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 84

R/. Muéstranos, Señor, tu 
misericordia y danos tu 
salvación.
Voy a escuchar lo que dice 
el Señor: «Dios anuncia 
la paz a su pueblo y a sus 
amigos.» La salvación está 
ya cerca de sus fieles, y la 
gloria habitará en nuestra 
tierra.R.

La misericordia y la fideli-
dad se encuentran, la jus-
ticia y la paz se besan; la 
fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el 
cielo. R

El Señor nos dará lluvia, y 
nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él, 
la salvación seguirá sus pa-
sos. R.

SEGUNDA LECTURA
Ef 1,3-14

Bendito sea Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en 

“Llamó Jesús a los Doce y los fue enviando
de dos en dos”

Domingo XV del Tiempo Ordinario (3ª Semana del Salterio)

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

Nº 3084

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  

Cristo con toda clase de 
bendiciones espirituales en 
los cielos. Él nos eligió en 
Cristo antes de la fundación 
del mundo para que fuése-
mos santos e intachables 
ante él por el amor. Él nos 
ha destinado por medio de 
Jesucristo, según el bene-
plácito de su voluntad, a ser 
sus hijos, para alabanza de 
la gloria de su gracia, que 
tan generosamente nos ha 
concedido en el Amado. En 
él, por su sangre, tenemos 
la redención, el perdón de 
los pecados, conforme a la 
riqueza de la gracia que en 
su sabiduría y prudencia  ha 
derrochado sobre nosotros, 
dándonos a conocer el mis-
terio de su voluntad: el plan 
que había proyectado reali-
zar por Cristo, en la plenitud 
de los tiempos: recapitular 
en Cristo todas las cosas 

del cielo y de la tierra. En 
él hemos heredado tam-
bién los que ya estábamos 
destinados por decisión del 
que lo hace todo según su 
voluntad, para que seamos 
alabanza de su gloria quie-
nes antes esperábamos en 
el Mesías. En él también 
vosotros, después de ha-
ber escuchado la palabra 
de la verdad —el evange-
lio de vuestra salvación—, 
creyendo en él | habéis sido 
marcados con el sello del 
Espíritu Santo prometido. 
Él es la prenda de nuestra 
herencia, mientras llega la 
redención del pueblo de su 
propiedad, para alabanza 
de su gloria. 

EVANGELIO
Mc 6,7-13

En aquel tiempo, Jesús 
llamó a los Doce y los fue 

enviando de dos en dos, 
dándoles autoridad sobre 
los espíritus inmundos. Les 
encargó que llevaran para 
el camino un bastón y nada 
más, pero ni pan, ni alforja, 
ni dinero suelto en la faja; 
que llevasen sandalias, 
pero no una túnica de re-
puesto.
Y decía: «Quedaos en la 
casa donde entréis, hasta 
que os vayáis de aquel sitio. 
Y si un lugar no os recibe ni 
os escucha, al marcharos 
sacudíos el polvo de los 
pies, en testimonio contra 
ellos».

Ellos salieron a predicar la 
conversión, echaban mu-
chos demonios, ungían con 
aceite a muchos enfermos 
y los curaban. 


