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(Continúa en la página 2)

Amor esponsal
"Redescubre a tu cónyuge con los ojos del Señor"

Coincidiendo con el «Año de la Familia» y con la actividad que desarrollan las Hermanas de la Sagrada 
Familia de Nazaret (Benicàssim) cumpliendo con su carisma de «promover el Reino de Dios en el seno de 
las familias» la Delegación diocesana de Familia y Vida ha organizado, durante este mes de agosto, unos 
encuentros semanales para matrimonios con el objetivo de fortalecer juntos la fe así como reflexionar y pro-
fundizar en el riquísimo contenido de la Exhortación Apostólica «Amoris Laetitia».

Entrevista: 
María Jesús Molina Briz
Gobernanta de la Casa Sacerdotal 
Familia de Nazaret. 

29 Agosto de 2021
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El programa de estos encuen-
tros, se ha basado en las en-
señanzas de San Juan Pablo II 
con el objetivo de que sirva de 
guía para vivir el matrimonio 
de forma féliz de la mano de 
Jesucristo, encontrar las res-
puestas para profundizar en 
el sacramento del Matrimonio 
durante la vida conyugal, en-
contrar la plenitud frente a los 
límites que puedan surgir en 
la vida matrimonial y descubrir 
cómo poder llegar a tener un 
matrimonio feliz. Se ha divi-
dido en cuatro temas que se 
han celebrado cada jueves de 
agosto en sesiones entre las 
19,00 y las 21,00 horas.
Tal como afirma la hermana 
Catalina Nowak, Superiora de 
la Comunidad, pensaron que 
el contexto del verano, como 
periodo vacacional y de des-
canso "era oportuno para que, 
en este año dedicado a la fa-
milia, se celebraran estos en-
cuentros para crecer juntos en 
la gracia del sacramento del 
Matrimonio que un día recibie-
ron".
Han participado casi una vein-
tena de matrimonios y dos pa-
rejas que, en breve, pasarán 
por el altar. Las sesiones han 
discurrido con un formato que 
ha combinado la exposición 
temática de cada encuentro 
por parte de una de las Her-
manas y del Delegado dioce-
sano de Familia y Vida, Luis 
Oliver, a partir del cual se pro-
ponían unos interrogantes a 
los esposos que se meditaban 
en oración ante el Santísimo 
Sacramento expuesto en la 
Capilla. Cada sesión finalizaba 
con una merienda-cena en la 
que todos podían compartir 
experiencias.
Las sesiones, comenta la Hna. 
Catalina, "han sido como una 
vuelta al principio del Sacra-
mento recibido como fuente 
de gracia para ver al Señor en 
la vida conyugal de cada pa-
reja en todas sus dimensiones 
o aspectos", pues, tal y como 
han experimentado, "el matri-
monio es un sacramento per-
manente y no algo que se re-
cibió y ya pasó".

"Esta Exhortación es 
una propuesta para 

las familias cristianas, 
que las estimule a 

valorar los dones del 
matrimonio y de la 

familia, y a sostener 
un amor fuerte y 
lleno de valores 

como la generosidad, 
el compromiso, 
la fidelidad o la 

paciencia"

Papa Francisco

8COF CASTELLÓN DOMUS FAMILIAE 
El Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Segorbe-
Castellón es una gran ayuda para el apoyo integral de 
la persona y el buen desarrollo de su estructura familiar. 
Está encaminado a ofrecer prevención, orientación, 
asesoramiento, información y terapia ante las dificultades 
que aparecen a lo largo del ciclo evolutivo de la unidad 
familiar y de sus miembros.

C/ Estatuto, 2 - Entresuelo, Izqda. - 12004 Castellón
964 723 472

8HOGAR NAZARETH 
647 854 915

hogarnazareth@obsegorbecastellon.org
 
8EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

www.equiposens.org
castellonibiza@enslevante.org

Más información y otros recursos a través de la pestaña 
dedicada al "Año de la Familia" en la web diocesana:

www.obsegorbecastellon.es

Recursos diocesanos
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Entrevista

Generalmente, en la Casa Sacerdotal viven los sacerdotes cuando se jubilan, 
personas que han entregado lo mejor de su vida al ministerio sacerdotal, “y es 
una casa familiar en la que cada uno tiene su propia habitación, en la que en-
tran y salen cuando quieren”. El equipo que les atiende, formado por 4 chicas, 
se encarga de cocinar, de lavar la ropa, de hacer las habitaciones, de la medi-
cación..., “pero más que eso, lo que necesitan es una atención familiar”, recalca 
María Jesús. 

En estos momentos atienden a 14 sacerdotes, de los que 4 son jóvenes. “Hay 
que escucharles, en sus problemas, en sus necesidades”, indica. Pero en reali-
dad, “la única necesidad que tienen es la atención y el cariño, que estés pen-
diente de ellos”, y “gracias a Dios, eso es lo que nos nace al equipo, y les quere-
mos”, continua. 

María Jesús vive allí con su marido, por lo que los sacerdotes nunca están solos, 
y así les puede atender a cualquier hora del día, o de la noche. Explica que esta 
etapa de pandemia ha “sido muy dura, sobre todo el tiempo de confinamiento”, 
en el que tuvo que confinarse ella sola, con la dificultad de llevar puesto un EPI 
durante todo el día, para que nuestros sacerdotes mayores no quedaran desa-
tendidos“. 

Además, en este último año han fallecido 4 sacerdotes que vivían en la Casa- 
D. José Porcar, D. Manuel López (de Madrid), D. Vicente Mestre y D. Joaquín 
Esteve-, y “ha sido un golpe muy duro para todos nosotros”. Pero “os digo de 
verdad que lo que nos ha sostenido ha sido la fe, el cariño mutuo, la oración…, se 
ha notado que ha habido mucha oración, que ha sido la que ha sostenido esta 
Casa”. Además, cuenta con emoción que ese tiempo nunca se sintió sola, ya 
que “tanto el Obispo, D. Casimiro, como los Vicarios y otros sacerdotes, siempre 
estuvieron muy pendientes, y pude desahogarme y hablar con ellos cuando lo 
necesitaba”.

Lleva 8 años,
“no de trabajo, sino de servicio”
a esta gran familia de servidores

María Jesús 
Molina Briz
Gobernanta de la 
Casa Sacerdotal

María Jesús tiene 60 
años. Está casada con 
Antonio desde hace 42 
años, tienen 8 hijos y 4 
nietos. Llevan 33 años 
en el Camino Neocate-
cumenal de la parroquia 
de la Santísima Trinidad 
de Castellón, en la que 
también ayudan en la 
Pastoral Bautismal. Ade-
más, es compañera, co-
cinera, cuidadora y hasta 
confidente de unas per-
sonas muy especiales 
en nuestra Diócesis, los 
sacerdotes mayores que 
viven en la Casa Sacer-
dotal Familia de Nazaret. 

Ella es la gobernanta de 
esta Casa, en la que tra-
baja desde hace 8 años, 
y es un auténtico tes-
timonio de servicio, de 
atención, de amor y de 
entrega al cuidado de 
los sacerdotes jubilados 
de la Diócesis. Como 
ella misma explica, “son 
8 años, no de trabajo, 
sino de servicio a esta 
familia”. Y es que real-
mente son una familia. 
“Sufro con ellos, me ale-
gro con ellos, rezo con 
ellos y hasta discuto con 
ellos”, indica.
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PRIMERA LECTURA
Dt 4,1-2.6-8

Moisés habló al pueblo, 
diciendo: - «Ahora, Israel, 
escucha los mandatos y 
decretos que yo os mando 
cumplir. Así viviréis y entra-
réis a tomar posesión de la 
tierra que el Señor, Dios de 
vuestros padres, os va a dar. 
No añadáis nada a lo que os 
mando ni suprimáis nada; 
así cumpliréis los preceptos 
del Señor, vuestro Dios, que 
yo os mando hoy. Poned-
los por obra, que ellos son 
vuestra sabiduría y vuestra 
inteligencia a los ojos de los 
pueblos que, cuando ten-
gan noticia de todos ellos, 
dirán: “Cierto que esta gran 
nación es un pueblo sabio 
e inteligente.” Y, en efec-
to, ¿hay alguna nación tan 
grande que tenga los dio-
ses tan cerca como lo está 
el Señor Dios de nosotros, 
siempre que lo invocamos? 
Y, ¿cuál es la gran nación, 
cuyos mandatos y decretos 
sean tan justos como toda 
esta ley que hoy os doy?»

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 14

R/. Señor, ¿quién puede 
hospedarse en tu tienda? 

SEGUNDA LECTURA
Sant 1, 16b-18.21b-22.27 

Mis queridos hermanos: 
Todo beneficio y todo don 
perfecto viene de arriba, 
del Padre de los astros, en 
el cual no hay fases ni pe-
ríodos de sombra. Por pro-
pia iniciativa, con la palabra 
de la verdad, nos engendró, 

“Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada 
y es capaz de salvaros”

Domingo de la XXII semana de Tiempo Ordinario (2ª Semana del Salterio)
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para que seamos como la 
primicia de sus criaturas. 
Aceptad dócilmente la pa-
labra que ha sido plantada 
y es capaz de salvaros. Lle-
vadla a la práctica y no os 
limitéis a escucharla, en-
gañándoos a vosotros mis-
mos. 
La religión pura e intacha-
ble a los ojos de Dios Padre 
es ésta: visitar huérfanos y 
viudas en sus tribulaciones 
y no mancharse las manos 
con este mundo.

EVANGELIO
Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23 

En aquel tiempo, se acercó 
a Jesús un grupo de fari-
seos con algunos escribas 
de Jerusalén, y vieron que 
algunos discípulos comían 

con manos impuras, es de-
cir, sin lavarse las manos. 
(Los fariseos, como los de-
más judíos, no comen sin 
lavarse antes las manos 
restregando bien, aferrán-
dose a la tradición de sus 
mayores, y, al volver de la 
plaza, no comen sin lavarse 
antes, y se aferran a otras 
muchas tradiciones, de la-
var vasos, jarras y ollas.) Se-
gún eso, los fariseos y los 
escribas preguntaron a Je-
sús: - «¿Por qué comen tus 
discípulos con manos im-
puras y no siguen la tradi-
ción de los mayores?» El les 
contestó: - «Bien profetizó 
Isaías de vosotros, hipócri-
tas, como está escrito: “Este 
pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está 
lejos de mí. El culto que me 

dan está vacío, porque la 
doctrina que enseñan son 
preceptos humanos.” Dejáis 
a un lado el mandamiento 
de Dios para aferraros a la 
tradición de los hombres.» 
Entonces llamó de nuevo 
a la gente y les dijo: - «Es-
cuchad y entended todos: 
Nada que entre de fuera 
puede hacer al hombre im-
puro; lo que sale de dentro 
es lo que hace impuro al 
hombre. Porque de dentro, 
del corazón del hombre, 
salen los malos propósitos, 
las fornicaciones, robos, 
homicidios, adulterios, co-
dicias, injusticias, -fraudes, 
desenfreno, envidia, difa-
mación, orgullo, frivolidad. 
Todas esas maldades salen 
de dentro y hacen al hom-
bre impuro.»


