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(Continúa en la página 2)

Solemnidad de La Asunción de la Virgen María
Señal de esperanza y consuelo

La Iglesia celebra, el día 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María a los cielos. Recordamos que la Madre 
de Cristo fue asunta al Cielo, en cuerpo y alma, por el poder de Dios. Su lugar estaba allí, donde su Hijo la 
esperaba.

Este es un dogma de fe, es decir, una verdad absoluta revelada por Dios, y proclamada solemnemente 
por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus: “Nos 
afirmamos y definimos como dogma revelado por Dios, que la Inmaculada Madre de Dios, María siempre 
Virgen, después de cumplir su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. En conse-
cuencia, si alguien, que a Dios no le agradará, osara voluntariamente poner en duda lo que ha sido definido 
por Nos, que lo sepa, que ha abandonado totalmente la fe divina y católica”.

15 Agosto de 2021

Nombramientos 
y ceses diocesanos



Punto de mira
(Viene de portada)
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La Virgen María es llena de 
gracia: en su Concepción, la 
Encarnación, y la Asunción, 
alcanzando así la gloria ce-
lestial, no experimentando 
la corrupción y recibiendo la 
plenitud de santidad. Como 
enseña el Catecismo, la Asun-
ción de la Santísima Virgen 
constituye una participación 
singular en la Resurrección de 
su Hijo y una anticipación de 
la resurrección de los demás 
cristianos: «En el parto te con-
servaste Virgen, en tu tránsito 
no desamparaste al mundo, 
oh Madre de Dios. Alcanzas-
te la fuente de la Vida porque 
concebiste al Dios viviente, y 
con tu intercesión salvas de la 
muerte nuestras almas», (Tro-
pario en el día de la Dormición 
de la Bienaventurada Virgen 
María). María tuvo confianza 
plena en Dios, cumpliendo su 
voluntad de forma ejemplar, y 
eso es lo que le llevó a llegar 
a la gloria de Dios, siendo su 
Asunción ejemplo para todos 
nosotros. Todos queremos 
llegar al Señor, esta es nues-
tra esperanza, y lo que ella 
ha alcanzado nos anima a los 
cristianos a perseverar ante las 
pruebas hasta el final, en fide-
lidad al Señor. «Entre tanto, la 
Madre de Jesús, glorificada ya 
en los cielos en cuerpo y alma, 
es la imagen y comienzo de la 
Iglesia que llegará a su pleni-
tud en el siglo futuro. También 
en este mundo, hasta que lle-
gue el día del Señor, brilla ante 
el Pueblo de Dios en marcha, 
como señal de esperanza 
cierta y de consuelo» (LG 68).

Año Mariano en Onda
El municipio de Onda se en-
cuentra celebrando el Año 
Mariano de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, y hoy es festeja-
do de un modo especial por 
la parroquia de La Asunción 
de Nuestra Señora. El párro-
co, Domingo José Galindo, ha 
explicado que este Año Ma-
riano es  diferente al anterior 
(2010) por la pandemia, pero 
también está permitiendo es-
tablecer una relación más ín-
tima y más sencilla con María, 
con más dificultades, pero con 
más oración.

"AÑO MARIANO"
Parroquia de la Asunción de Onda

La parroquia celebra esta so-
lemnidad con una Misa y con un 
octavario, del 15 al 22 de agosto, 
aunque en esta ocasión, a dife-
rencia de otros años, no habrá 
procesión por las calles. El mes 
de noviembre, si las circunstan-
cias lo permiten, estará centrado 
en la oración con los enfermos y 
por los difuntos, y está previsto 
que la imagen de la Virgen visi-
te a las parroquias y vaya al ce-
menterio. Ya en diciembre, en 
la fiesta litúrgica de Ntra. Sra. 
de la Esperanza, son las fiestas 
patronales, clausurándose el 
Año Santo en el IV Domingo de 
Adviento. El lema con el que los 
ondenses están celebrando este 
Año Mariano es “No tienen vino” 
(Jn. 2, 3), y como indica el párro-
co, este Evangelio tiene una sim-
bología muy especial, ya que el 
vino simboliza la alegría, y de la 
misma manera que la Madre está 
con el Hijo cuando hace fiesta, 
también está con Él cuando su-
fre. Del mismo modo está con 
nosotros, ayudándonos, como 
Madre, en este tiempo de pan-
demia. Además, Domingo José 

ha explicado que, en cada una 
de las tres parroquias de Onda, 
en la de Artesa, en la capilla de 
la residencia de ancianos y en el 
Santuario, hay instalada una tina-
ja, siendo un total de seis, en las 
que los fieles depositan las pe-
ticiones y las intenciones que le 
quieren presentar a la Virgen. Se 
trata de una iniciativa que guarda 
relación con este pasaje evangé-
lico de las bodas de Caná, en el 
que aparecen seis tinajas («Ha-
bía allí colocadas seis tinajas de 
piedra, para las purificaciones 
de los judíos, de unos cien litros 
cada una»), y que ha tenido una 
muy buena respuesta. Después, 
todas estas tarjetas introducidas 
son ofrecidas a María en una Eu-
caristía, celebrada todos los días 
18 de cada mes.
El párroco también ha querido 
pedirle a la Virgen, para Onda 
y para la Diócesis, “que nos ilu-
sione y que nos motive, que nos 
haga confiar en el Señor, que la 
pandemia no apague en noso-
tros la esperanza, y que Ella nos 
ayude a caminar siempre hacia 
el proyecto de Dios”.

Portada:
La Asunción 
de la Virgen 
de Tiziano, en 
Venecia
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Mons. Casimiro López Llorente, Obispo de Segor-
be-Castellón, con fecha de 30 de julio, ha firmado los 
siguientes nombramientos. Los titulares de los minis-

terios parroquiales tomarán posesión canónica de los 
mismos o se incorporarán, en el mes de septiembre.

Nombramientos

Ceses

A) Parroquias:
• Rvdo. D. Manuel Díaz Guiñón, Párroco de la Parroquia Santos Juanes de Almenara;
• Rvdo. D. Sergio J. Mendoza Esteban, Párroco de la Parroquia Santos Evangelistas 
de Vila-real;
• Rvdo. D. Jean Chrysostome Nangagahigo Rwangeyo, Párroco de la Parroquia 
Santa Joaquina de Vedruna de Castellón de la Plana;
• Rvdo. D. Ricardo Valle Valle, Párroco de la Parroquia San Vicente Ferrer de Ayódar;
• Rvdo. D. Eloy Villaescusa Mañas, Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de 
Caudiel, y Cura encargado de la Parroquia La Transfiguración del Señor de Benafer;
• Rvdo. D. Jesús Andrés Chávez Sáenz, Cura encargado de la Parroquia Nuestra 
Señora de los Ángeles, Barranquet, Castellón de la Plana;
• Rvdo. D. Lucio Rodrigues Martins Reis, Cura Encargado de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Ribera de Cabanes; 
• Rvdo. D. David Escoín Rubio, Vicario parroquial de la Parroquia San Cristóbal de 
Castellón;
• Rvdo. D. Juan Francisco Agost Agost, Vicario parroquial de la Parroquia San Jaime 
de Vila-real;
• Rvdo. D. Juan Francisco Forcada Moity, Vicario parroquial de la Parroquia San 
Francisco de Castellón de la Plana;
• Rvdo. D. Isaac Leiza Echeverría, Vicario parroquial de la Parroquia La Asunción de 
Nuestra Señora de la Vall d’Uixó;
• Rvdo. D. Andrea Roberto Walter Ricci, Vicario parroquial de la Parroquia Santo 
Tomás de Villanueva, de Castellón de la Plana;
• Rvdo. P. Aníbal Cumbicos Ortega, Adscrito a la Parroquia San Jaime de Vila-real; 
• Rvdo. D. Jae Kang Albino Hong, Diacono adscrito a la Parroquia San Bartolomé y 
San Jaime de Nules;
• Rvdo. D. Wilson González Lluberes, Diacono adscrito a la Parroquia San Bartolomé 
y San Jaime de Nules;
• Rvdo. D. David Vázquez Parente, Diácono adscrito a la Parroquia Santo Tomás de 
Villanueva de Benicàssim.

B) Delegaciones
• Rvdo. D. Albert Arrufat Prades, Delegado diocesano para las Migraciones y la 
Movilidad Humana;
• Rvdo. D. Vicente Pascual Esteller Costa, Delegado diocesano para la Pastoral de 
la Salud;
• Rvdo. D. Héctor Gozalbo Gil, Delegado diocesano para las Comunicaciones 
Sociales;
• Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón, Delegado diocesano para la Vida Consagrada;
• Rvdo. D. Sergio J. Mendoza Esteban, Delegado diocesano para la Pastoral 
Caritativa y Social;

• Rvdo. D. Recaredo José Salvador Centelles, Delegado episcopal para las Causas 
de los Santos y Director de la Oficina para las Causas de los Santos. 
• Rvdo. D. Samuel Torrijo Vicente de Vera, Delegado diocesano para la Pastoral 
universitaria y la Cultura;
• Rvdo. D. Miguel Díaz Plá, Director del Secretariado para la Pastoral del trabajo;
• Rvdo. D. Jean Chrysostome Nangagahigo Rwangeyo, Director del Secretariado 
diocesano para las Migraciones y Director del Secretariado diocesano para la 
Movilidad Humana.

C) Consiliarios
• Rvdo. D. Francisco Viciano Flors, Consiliario Diocesano del Movimiento de Vida 
Ascendente.

D) Capellanías
• Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón, Prior de la Basílica de Nuestra Señora de Lledó 
de Castellón de la Plana;
• Rvdo. P. Aníbal Cumbicos Ortega, Capellán de la Basílica de San Pascual Baylón;
• Rvdo. D. David Escoín Rubio, Capellán del Hospital General de Castellón;
• Rvdo. D. Samuel Torrijo Vicente de Vera, Capellán del Campus de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, en Castellón de la Plana; 
• Rvdo. D. Mauro Zúñiga Ureña, Capellán del Monasterio de la Divina Providencia de 
las MM. Clarisas de La Vall d’Uixó.
• Rvdo. D. Eloy Villaescusa Mañas, Capellán del Monasterio de Nuestra Señora de 
Gracia y San José de las MM. Carmelitas Descalzas de Caudiel.

E) Colegios Diocesanos
Seminario Menor de Segorbe:
• Dña. Ana Mª Pascual Anastasio, Directora Titular y Representante de la 
Titularidad; y Directora pedagógica en el Colegio Seminario Menor Diocesano de 
Segorbe;
• Rvdo. D. Fco. Javier Phuc Pham Van, Capellán del Colegio diocesano Seminario 
Menor de Segorbe.

La Milagrosa de Segorbe:
• Dña. Ana Mª Pascual Anastasio, Directora Titular y Representante de la Titularidad 
en el Colegio Diocesano “La Milagrosa” de Segorbe;
• Dña. Beatriz Aucejo Rosalén, Directora pedagógica en el Colegio Diocesano “La 
Milagrosa” de Segorbe;
• Rvdo. D. Alexander Alzate Rondón, Capellán del Colegio diocesano La Milagrosa 
de Segorbe.

F) Otros
• Rvdo. D. Albert Sanahuja Llort, Director de la Casa Sacerdotal Familia de Nazaret.

A) Parroquias
• Rvdo. D. José Llopis Alcaide, Párroco de la Parroquia San Vicente Ferrer de Ayódar;
• Rvdo. D. Sergio J. Mendoza Esteban, Párroco de la Parroquia Santos Juanes de 
Almenara;
• Rvdo. D. Jean Chrysostome Nangagahigo Rwangeyo, Párroco de la Parroquia 
Santos Evangelistas de Vila-real;
• Rvdo. D. Andrea Roberto Walter Ricci, Párroco de la Parroquia San Juan Bautista 
de Caudiel, y Cura encargado de la Parroquia La Transfiguración del Señor de 
Benafer;
• Rvdo. D. Eloy Villaescusa Mañas, Párroco de la Parroquia La Asunción de Nuestra 
Señora de Ribera de Cabanes;
• Rvdo. D. Samuel Torrijo Vicente de Vera, Cura encargado de la Parroquia Nuestra 
Señora de los Ángeles del Barranquet, Castellón de la Plana;
• Rvdo. D. Manuel Díaz Guiñón, Vicario parroquial de la Parroquia San Bartolomé y 
San Jaime de Nules;
• Rvdo. D. David Escoín Rubio, Vicario parroquial de la Parroquia San Jaime de 
Vila-real;
• Rvdo. D. Isaac Leiza Echeverría, Vicario parroquial de la Parroquia Ntra. Sra. de los 
Ángeles de Betxí;
• Rvdo. D. José Marín del Val, Vicario Parroquial de la Parroquia San Cristóbal de 
Castellón;
• Rvdo. D. Juan Francisco Forcada Moity, Adscrito a la Parroquia San Francisco de 
Castellón de la Plana.

B) Delegaciones
• Rvdo. D. Héctor Gozalbo Gil, Responsable de la Delegación diocesana de Medios 
de Comunicación Social;
• Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón, Delegado diocesano para la Vida Contempla-
tiva;
• Rvdo. D. Jesús Vilar Vilar, Delegado episcopal para las Causas de los Santos;
• Rvdo. D. Eloy Villaescusa Mañas, Delegado diocesano para la Pastoral de la Salud;
• Rvdo. P. Juan Gregorio Señor Benedí, O. Carm., Delegado diocesano para la Vida 
Consagrada Activa;

• Rvdo. D. Miguel Díaz Plá, Subdelegado diocesano de Pastoral Obrera;
•  Rvdo. D. Vicent Esteller Costa, Subdelegado diocesano de Pastoral de la Salud.
• Rvdo. D. Recaredo José Salvador Centelles, Subdelegado diocesano de Pastoral 
universitaria;
• Rvdo. D. Jean Chrysostome Nangagahigo Rwangeyo, Director del Secretariado de 
Migraciones.

C) Consiliarios
• Rvdo. D. Jesús Vilar Vilar, Consiliario Diocesano del Movimiento de Vida Ascen-
dente.

D) Capellanías
• Rvdo. D. Josep Miquel Francés Camús, Prior de la Basílica de Nuestra Señora de 
Lledó de Castellón de la Plana;
• Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón, Prior de la Basílica de San Pascual Baylón de 
Vila-real;
• Rvdo. D. Pedro Segarra Martínez, Capellán del Campus de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, en Castellón de la Plana;
• Rvdo. D. Amado Segarra Segarra, Capellán del Monasterio de la Divina Providencia 
de las MM. Clarisas de La Vall d’Uixó;
• Rvdo. D. Eloy Villaescusa Mañas, Capellán del Hospital General de Castellón; 
•  Rvdo. D. Andrea Roberto Walter Ricci, Capellán de la Comunidad de MM. Carmeli-
tas Descalzas de Caudiel.

E) Colegios Diocesanos
Seminario Menor de Segorbe:
• Rvdo. D. Pablo Vela de Marco, Representante de la Titularidad en el Colegio Semi-
nario Menor Diocesano de Segorbe.

La Milagrosa de Segorbe:
• Rvdo. D. José Manuel Beltrán Albalat, Representante de la Titularidad y Capellán 
en el Colegio Diocesano “La Milagrosa” de Segorbe;
• Dña. Ana Mª Pascual Anastasio, Directora pedagógica en el Colegio Diocesano 
“La Milagrosa” de Segorbe.

NOMBRAMIENTOS Y CESES EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN
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PRIMERA LECTURA
Ap. 11, 19a; 12, 1-6a. 10 ab

Se abrió en el cielo el san-
tuario de Dios, y apareció 
en su santuario el arca de su 
alianza. Un gran signo apa-
reció en el cielo: una mujer 
vestida de sol, y la luna bajo 
sus pies y una corona de 
doce estrellas sobre su ca-
beza; y está encinta, y grita 
con dolores de parto y con 
el tormento de dar a luz. Y 
apareció otro signo en el 
cielo: un gran dragón rojo 
que tiene siete cabezas y 
diez cuernos, y sobre sus 
cabezas siete diademas, y 
su cola arrastra la tercera 
parte de las estrellas del 
cielo y las arrojó sobre la 
tierra. Y el dragón se puso 
en pie ante la mujer que iba 
a dar a luz, para devorar a 
su hijo cuando lo diera a luz.
Y dio a luz un hijo varón, el 
que ha de pastorear a to-
das las naciones con vara 
de hierro, y fue arrebatado 
su hijo junto a Dios y junto 
a su trono; y la mujer huyó 
al desierto, donde tiene un 
lugar preparado por Dios.
Y oí una gran voz en el cielo 
que decía: «Ahora se ha es-
tablecido la salvación y el 
poder y el reinado de nues-
tro Dios, y la potestad de su 
Cristo».

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 44

R/. De pie a tu derecha 
está la reina, enjoyada con 
oro de Ofir.

Hijas de reyes salen a tu en-
cuentro, de pie a tu derecha 
está la reina, enjoyada con 
oro de Ofir. R.

Escucha, hija, mira: inclina 
el oído, olvida tu pueblo y la 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor”
Domingo de la XXª Semana del Tiempo Ordinario (4ª Semana del Salterio)
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casa paterna.R

Prendado está el rey de tu 
belleza: póstrate ante él, 
que él es tu señor.R.

Las traen entre alegría y al-
gazara, van entrando en el 
palacio real. R.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 15, 20-27

Hermanos:
Cristo ha resucitado de en-
tre los muertos y es primi-
cia de los que han muerto.
Si por un hombre vino la 
muerte, por un hombre 
vino la resurrección. Pues lo 
mismo que en Adán mue-
ren todos, así en Cristo to-
dos serán vivificados.
Pero cada uno en su pues-
to: primero Cristo, como 
primicia; después todos los 
que son de Cristo, en su ve-
nida; después el final, cuan-
do Cristo entregue el reino 
a Dios Padre, cuando haya 
aniquilado todo principado, 
poder y fuerza.
Pues Cristo tiene que reinar 
hasta que ponga a todos 
sus enemigos bajo sus pies. 
El último enemigo en ser 
destruido será la muerte, 
porque lo ha sometido todo 
bajo sus pies.

EVANGELIO
Lc 1,39-56

En aquellos días, María se 
levantó y se puso en cami-
no de prisa hacia la monta-
ña, a una ciudad de Judá; 
entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuan-
to Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel de 
Espíritu Santo y, levantando 

la voz, exclamó:
«Bendita tú entre las muje-
res, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de 
mi Señor? Pues, en cuanto 
tu saludo llegó a mis oídos, 
la criatura saltó de alegría 
en mi vientre. Bienaventu-
rada la que ha creído, por-
que lo que le ha dicho el 
Señor se cumplirá».
María dijo:

«Proclama mi alma la gran-
deza del Señor, “se alegra 
mi espíritu en Dios, mi sal-
vador; porque ha mirado 
la humildad de su esclava”. 
Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha he-

cho obras grandes en mí: 
“su nombre es santo, y su 
misericordia llega a sus fie-
les de generación en gene-
ración”. 
Él hace proezas con su bra-
zo: dispersa a los soberbios 
de corazón, “derriba del tro-
no a los poderosos y enal-
tece a los humildes, a los 
hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos los des-
pide vacíos. Auxilia a Israel, 
su siervo, acordándose de 
la misericordia”—como lo 
había prometido a “nues-
tros padres”— en favor de 
Abrahán y su descendencia 
por siempre».
María se quedó con Isabel 
unos tres meses y volvió a 
su casa.


