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La Diócesis se embarca en un nuevo Curso Pastoral
Comunión, participación y misión

Hemos finalizado el último año del Plan Diocesano de Pastoral (2014-2021), con siete cursos en los que he-
mos centrado nuestra mirada y nuestro trabajo en la parroquia, para ayudarla a ser una comunidad evange-
lizada y evangelizadora.

En este nuevo curso pastoral que ya comenzamos, no va a haber plan pastoral, y nuestro Obispo, D. Casimiro, 
nos propone una pausa para orar y realizar una reflexión sobre la realidad concreta en la que nos encontra-
mos como Iglesia diocesana. Además, esta meditación coincide, providencialmente, con la fase diocesana 
del Sínodo de los Obispos, y en el marco de la preparación espiritual para la celebración del Año Jubilar con 
motivo del 775 aniversario de la Catedral.

(Continúa en la página 2)



Punto de mira
(Viene de portada)
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Tiempo de reflexión
Miguel Abril, Vicario de Pasto-
ral, habla de la necesidad de 
este proceso de reflexión dio-
cesana que ahora abrimos, y 
explica que será un año pasto-
ral en el que, mirando siempre 
al Señor y la situación concre-
ta en la que nos encontramos, 
podamos buscar entre todos 
las necesidades y prioridades 
pastorales, definiendo y con-
cretizando los caminos para 
impulsar juntos la evangeliza-
ción y la renovación misionera.
¿Dónde nos encontramos 
como Iglesia?, ¿Dónde se en-

cuentra la sociedad?, ¿Qué pi-
den los niños, los jóvenes, las 
familias, los mayores…?, ¿Cómo 
se encuentran las comunida-
des parroquiales?, ¿Cuál es la 
realidad de nuestras comu-
nidades, asociaciones y mo-
vimientos?, son preguntas a 
las que debemos contestar, 
juntos, escuchándonos unos 
a otros, a todos, desde la con-
versión pastoral, la sinodali-
dad y el discernimiento, para 
saber cómo proceder a partir 
de ahora.
Lo haremos cuando aún no 

hemos salido de las incerti-
dumbres y de los miedos que 
ha provocado la pandemia, y 
sabiendo que nos encontra-
mos en una sociedad secu-
larizada, pero no partimos de 
cero, ya que contamos con lo 
trabajado durante todos estos 
años, con las orientaciones 
realizadas desde el Congre-
so de Laicos, con las aporta-
ciones de los arciprestazgos, 
consejos pastorales parro-
quiales, del Consejo Diocesa-
no de Pastoral y el Consejo de 
Presbiterio.

Imágenes de 
archivo

Fase diocesana del Sínodo de los Obispos
"Por una Iglesia sinodal: comunión, participación 
y misión". Este es el tema de la XVI Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 
convocada por el Papa Francisco para 2022, 
y con el que hacer posible la escucha real de 
todo el Pueblo de Dios. Para su celebración ha 
de realizarse un recorrido previo, pasando por 
una fase diocesana y otra continental (analiza 
las particularidades de cada continente).
El objetivo de la fase diocesana es la consulta 
al Pueblo de Dios con la finalidad que el pro-
ceso sinodal se realice en la escucha de la to-
talidad de los bautizados. Para ello, la Secreta-
ría General del Sínodo enviará un cuestionario 
a la Diócesis que deberemos responder entre 
todos (consejos pastorales parroquiales, aso-
ciaciones, delegaciones, movimientos…). Pos-
teriormente, las contribuciones realizadas por 
todas las diócesis se enviarán a la Conferencia 
Episcopal Española, que realizará una síntesis 
de las aportaciones y las hará llegar al Sínodo. 
Una vez vistas las sugerencias de los fieles en 
relación a la comunión, participación y misión, 
elaborará los Instrumentum Laboris, sobre los 
que trabajarán los Obispos en el Sínodo.



3

Punto de mira

Todos somos convocados para vivir y celebrar este Año 
Jubilar de nuestra Iglesia diocesana con motivo del 775 
aniversario de la sede episcopal en Segorbe, en la ac-
tualidad Segorbe-Castellón. 
Somos herederos y responsables de la transmisión de 
la fe católica encarnada en nuestra Iglesia diocesana, 
cuya primera existencia documentada de la Diócesis de 
Segorbe es recogida en la Bula Pie Postulatio del Papa 
Inocencio IV, el 12 de abril de 1247 expedida en Lyon, 
que ratificando a Inocencio III, reconocía la jurisdicción 
real del obispo sobre la ciudad de Segorbe.
Tres son los objetivos principales de esta celebración:

8 Dar gracias al Señor por ser Pueblo de Dios, y pe-
dirle la gracia de profundizar en la comunión diocesana 
simbolizada en la Iglesia Madre de Segorbe, la Catedral, 
a fin de renovarnos en la misión evangelizadora.
8 Recorrer el camino espiritual de preparación para el 
jubileo a fin de crecer en el sentido de nuestra identidad 
como Iglesia diocesana.
8 Fortalecer la sinodalidad, caminar juntos, y la res-
ponsabilidad de todos los fieles según su vocación, mi-
nisterio y carisma propios: con este fin acoger las vo-
caciones, carismas y ministerios en la vida y misión de 
nuestra Iglesia diocesana.

Año Jubilar: 775 años de la sede episcopal en Segorbe

8 Jornada de inicio del Curso Pastoral: 18 de septiem-
bre a las 10:30 h. en el Seminario Mater Dei. Se presenta-
rá la Carta Pastoral de nuestro Obispo, D. Casimiro, que 
será el marco para la presentación de este curso, para 
la reflexión en la fase diocesana del Sínodo de los Obis-
pos, y para prepararnos a vivir el Año Jubilar.

8 Eucaristía de apertura de la fase diocesana del Sí-
nodo de los Obispos: 16 de octubre a las 12 h. en la Con-
catedral de Santa María, en Castellón.
8 Solemne Eucaristía de inicio del Año Jubilar y Misa 
Crismal: martes santo, 12 de abril de 2022 en la Catedral 
de Santa María, en Segorbe.

FECHAS CLAVE

El Jubileo, a parte de la indulgencia plenaria, 
tiene la fuerza de la comunión que expresa el 
ser íntimo de la Iglesia como signo de unidad
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PRIMERA LECTURA
Is 35,4-7

Decid a los pusilánimes: 
¡Ánimo, no temáis! Mirad, 
es vuestro Dios; ya viene 
la venganza, la revancha 
de Dios; viene él mismo a 
salvaros. Entonces se abri-
rán los ojos de los ciegos, 
y los oídos de los sordos 
se abrirán. Saltará el cojo 
como un ciervo, la lengua 
del mudo gritará de júbilo, 
porque en el desierto bro-
tarán corrientes de agua, 
y torrentes en la estepa; la 
tierra ardiente se trocará en 
estanque, el suelo sediento 
en hontanar de aguas; y el 
cubil donde yacían los cha-
cales se volverá verdor de 
cañas y de juncos. 

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 145

R/. Alaba, alma mía, al Se-
ñor 
Que mantiene su fidelidad 
perpetuamente, que hace 
justicia a los oprimidos, que 
da pan a los hambrientos. El 
Señor liberta a los cautivos. 
R.

El Señor abre los ojos al cie-
go, el Señor endereza a los 
que ya se doblan, el Señor 
ama a los justos, el Señor 
guarda a los peregrinos. R

Sustenta al huérfano y a la 
viuda y trastorna el camino 
de los malvados. El Señor 
reina eternamente, tu Dios, 
Sión, de edad en edad.R.

SEGUNDA LECTURA
Sant 2,1-5

Hermanos míos, no mez-

“Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y
hablar a los mudos”

Domingo XXIII del Tiempo Ordinario (3ª Semana del Salterio)
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cléis con favoritismos la fe 
de nuestro Señor Jesucris-
to glorificado. Si entra en 
vuestra asamblea un hom-
bre con anillo de oro y ves-
tido elegantemente, y entra 
también un pobre con ves-
tido miserable, y vosotros 
volvéis vuestra mirada al 
que viste elegantemente y 
le decís: Tú, siéntate aquí, 
en el puesto de honor, y 
al pobre: Tú estate de pie 
o siéntate aquí, a mis pies, 
¿no hacéis así distinción en-
tre vosotros mismos, y no 
juzgáis con pensamientos 
perversos? Mis queridos 

hermanos, escuchad. ¿No 
ha elegido Dios a los po-
bres según el mundo para 
ser ricos en la fe y herede-
ros del reino que ha prome-
tido a los que le aman?.

EVANGELIO
Mc 7,31-37

En aquel tiempo salió Je-
sús del territorio de Tiro, 
fue por Sidón y atravesó la 
Decápolis hacia el lago de 
Galilea. Le llevaron un sor-
do tartamudo y le rogaron 
que le impusiera sus ma-
nos. Jesús lo llevó aparte 

de la gente, le metió los 
dedos en los oídos, con 
su saliva le tocó la lengua, 
alzó los ojos al cielo, suspi-
ró y le dijo: «¡Epheta!», que 
quiere decir «¡Ábrete!». In-
mediatamente se le abrie-
ron los oídos y se le soltó 
la atadura de la lengua, de 
modo que hablaba correc-
tamente. Les encargó que 
no lo dijeran a nadie; pero 
cuanto más se lo ordenaba, 
más lo proclamaban. Y en 
el colmo de la admiración 
decían: «Todo lo ha hecho 
bien: hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos».


