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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
"Hacia un nosotros cada vez más grande"

Aún en medio de un año complicado y difícil celebramos hoy, domingo 26 de septiembre, la 107 ª Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado bajo el lema «Hacia un `nosotros´ cada vez más grande». El objetivo es 
tomar conciencia de la situación del mundo en el que vivimos ante el desafío de las migraciones y las opor-
tunidades que nos ofrecen de cara al futuro.

Según ha informado el Director del Secretariado diocesano para las Migraciones, Jean Chrysostome Nanga-
gahigo, en nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón, esta Jornada se celebrará hoy domingo, 26 de septiem-
bre, con una Eucaristía que presidirá nuestro Obispo, D. Casimiro, en la S.I. Concatedral de Santa María de 
Castellón a las 19h.

Entrevista: Sonia Barreda
"La Pastoral Penitenciaria 
somos la mano amiga, el 
abrazo que nunca recibieron, 
la esperanza y la Palabra de 
Dios hecha vida"

26 de Septiembre 2021

La noticia de la semana:
La Diócesis de Segorbe-Castellón 

inicia un nuevo Curso Pastoral



Punto de mira
(Viene de portada)
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Es una ocasión para poner en 
valor, y en práctica, la fraterni-
dad de la que tanto nos habla 
el Papa Francisco. El pasado 4 
de febrero, Día Internacional 
de la Fraternidad Humana, el 
Santo Padre explicó que “no 
hay tiempo para la indiferen-
cia”, “no nos podemos lavar las 
manos con la distancia, con la 
prescindencia, con el menos-
precio”. “O somos hermanos 
– sentenció -, o se viene todo 
abajo”.
En su mensaje para la oca-
sión indica que «en realidad, 
todos estamos en la misma 
barca y estamos llamados a 
comprometernos para que no 
haya más muros que nos se-
paren, que no haya más otros, 
sino sólo un nosotros, grande 
como toda la humanidad. Por 
eso, aprovecho la ocasión de 
esta Jornada para hacer un 
doble llamamiento a caminar 
juntos hacia un nosotros cada 
vez más grande, dirigiéndome 
ante todo a los fieles católicos 
y luego a todos los hombres y 
mujeres del mundo».
Hace solo unos días, el Papa 
tuvo un emocionante encuen-
tro en el Vaticano con más de 
100 refugiados y personas sin 
hogar. Eran víctimas de gue-
rras, emergencias medioam-
bientales y persecuciones. 
Entre ellas estaban dos fami-
lias de refugiados de Afganis-
tán, recientemente evacuadas 
de Kabul, que pudieron recibir 

unas palabras de consuelo direc-
tamente de Francisco.
También los obispos españoles, 
en su mensaje para esta Jorna-
da explican que «para responder 
en clave de `nosotros´ se nos lla-
ma a poner todo el esfuerzo en 
constituir, con todos, un sistema 
que normalice la migración legal 
y segura a largo plazo, y que se 
base plenamente en una ética 
apoyada en los derechos huma-
nos, en el horizonte de fraterni-
dad universal y en el derecho 
internacional».
Puntualizan que «esto nos abre 
a la tarea de ayudar a recrear el 
modelo de ciudadanía que propi-
cie una cultura de la integración 
que, además, aprenda a globa-
lizar la responsabilidad de vivir 
juntos en esta casa común». En 
esta línea, señalan como ejem-
plo las propuestas de Francisco 
en el capítulo que dedica a «la 
mejor política» dentro de la encí-
clica Fratelli tutti.
Escuchamos continuamente no-
ticias en los medios de comuni-
cación sobre los cientos de miles 
de venezolanos en situación de 
migración debido a la grave cri-
sis social, económica y política 
que atraviesa el país; de miles 
de personas que han huido y 
buscan desesperadamente huir 
de Afganistán por el temor a re-
presalias y a la imposición de un 
estricto régimen talibán; sobre el 
drama diario de migrantes africa-
nos llegando, o intentando llegar 
(porque muchos mueren por el 

camino), a nuestras costas….
Este es un problema complejo, 
con muchas causas, que sufren 
muchos pueblos, pero las polí-
ticas de migración y de coope-
ración están fracasando, ya que 
no se ocupan, con la necesaria 
eficacia, de la desesperada situa-
ción de miles de seres humanos 
y de la obligada protección de 
sus derechos.
Vemos como los estados y las 
diferentes administraciones se 
pasan continuamente la pelota 
ante esta emergencia, quedando 
estas personas, en muchas oca-
siones, desprotegidas y desam-
paradas.
Sin embargo, la Iglesia tiene una 
tradición de ofrecer refugio a 
quienes lo necesitan, y ha des-
empeñado un papel importan-
tísimo en el apoyo y acogida de 
los refugiados y migrantes en 
todo el mundo. La Iglesia no cesa 
en su labor de ayuda al prójimo. 
No es indiferente, y trabaja cons-
tantemente en favor de aquellas 
personas y familias que se ven 
forzadas a huir de sus hogares, 
por el motivo que sea.
Jesús dice a sus discípulos: 
«Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado» (Jn. 13, 
34), y la historia del buen sama-
ritano que ayuda a un viajero en 
apuros inspira la solidaridad ha-
cia los extranjeros. Es más, Jesús, 
según el Nuevo Testamento, se 
rodeaba de los excluidos de Is-
rael, con las personas que la so-
ciedad despreciaba y marginaba.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

"Caminar hacia un ‘nosotros’ cada 
vez más grande"

"Es necesario tener y fomentar actitudes y 
comportamientos basados en la acogida, la 

solidaridad y la fraternidad."

Queridos diocesanos:

Este domingo, 26 de sep-
tiembre, celebramos con 
toda la Iglesia la Jornada 
Mundial del Migrante y 
Refugiado. Lo hacemos 
bajo el lema, elegido por 
el Papa Francisco, “Ha-
cia un ‘nosotros’ cada vez 
más grande”. El Santo Pa-
dre coloca así la Jornada 
de este año ante el ho-
rizonte de la fraternidad 
universal, tema central de 
su Encíclica  Fratelli tut-
ti.  Francisco nos indica el 
camino: Hemos de salir 
de un «nosotros» peque-
ño y cerrado, reducido por 
fronteras o por intereses 
políticos o económicos, 
para ir a un «nosotros»; es 
el proyecto de Dios crea-
dor, que quiere que todos 
vivamos como hermanos 
compartiendo la misma 
dignidad que Él nos da.
En efecto; “Dios creó al ser 
humano a su imagen, lo 
creó a imagen de Dios, los 
creó varón y mujer. Dios 
los bendijo diciendo: “Sed 
fecundos y multiplicaos” 
(Gn 1,27-28). Dios nos creó 
varón y mujer, seres di-
ferentes y complemen-
tarios para formar juntos 
un ‘nosotros’, destinado a 
ser cada vez más grande. 
Dios nos creó a su ima-
gen, a imagen de su ser 
uno y trino, comunión en 
la diversidad. Y cuando, a 
causa de su desobedien-
cia, el ser humano se alejó 
de Dios, Él ofreció un ca-
mino de reconciliación, 
no a los individuos, sino a 
un pueblo, a un nosotros 
destinado a incluir a toda 
la familia humana, a to-
dos los pueblos: “¡Esta es 
la morada de Dios entre 
los hombres! Él habitará 
entre ellos, ellos serán su 
pueblo y Dios mismo es-

tará con ellos” (Ap 21,3). La 
historia de la salvación ve, 
por tanto, un nosotros al 
inicio y un nosotros al final, 
y en el centro, el misterio 
de Cristo, muerto y resuci-
tado para “que todos sean 
uno” (Jn 17,21). La historia 
y el presente, sin embar-
go, nos muestran que el 
nosotros querido por Dios 
está roto y fragmentado, 
herido y desfigurado. Y el 
precio más elevado lo pa-
gan los migrantes, los re-
fugiados o los marginados 
(cf. Mensaje del Papa para 
este año).
Así pues, cada ser huma-
no es hijo de Dios por ha-
ber sido creado por Dios 
a su imagen. Se trata, en-
tonces, de que sepamos 
verlo también en todo 
migrante y refugiado y así 
podamos ayudar a los de 
cerca y a los de lejos; se 
trata de ver en cada ser 
humano un hermano y 
una hermana que deben 
ser acogidos, respetados 
y amados. El otro se con-
vierte así en una ocasión 
que Dios nos ofrece para 
contribuir a la construc-

ción de un mundo más 
justo, más solidario y más 
fraterno. La fraternidad 
universal es un deseo y un 
don de Dios, que hemos 
de saber acoger con gra-
titud, y, a la vez, una lla-
mada a vivir el don de la 
fraternidad con un verda-
dero compromiso. 
Gracias a la paternidad 
universal de Dios todos 
formamos parte de la 
gran familia humana. Más 
allá de toda diferencia de 
país, etnia, cultura, lengua 
o religión existe una igual 
dignidad de todo ser hu-
mano, por ser hijo de Dios; 
estamos llamados a aco-
ger, proteger, promover 
e integrar a migrantes y 
refugiados. Todos somos 
responsables de todos. 
En realidad, todos esta-
mos en la misma barca y 
estamos llamados a com-
prometernos para que no 
haya más muros que nos 
separen, que no haya más 
otros, sino sólo un noso-
tros, grande como toda la 
humanidad. 
Esta Jornada quiere sensi-
bilizarnos y comprometer-

nos ante el fenómeno de 
la emigración, que afecta 
a millones de personas y a 
muchos miles entre noso-
tros. Recordemos las dra-
máticas crisis migratorias 
en las fronteras de Cana-
rias, o en Ceuta y Melilla. 
El hambre, las catástrofes, 
las guerras y las conse-
cuencias del cambio cli-
mático siguen obligando a 
muchos a salir de su tierra. 
A los creyentes y a nuestra 
Iglesia no nos pueden ser 
indiferentes los emigran-
tes y refugiados. Los cris-
tianos y las comunidades 
cristianas hemos de to-
mar mayor conciencia de 
los problemas humanos, 
sociales y pastorales de 
estas personas. Nos urge 
seguir revisando nuestras 
actitudes y nuestro com-
promiso con los emigran-
tes, refugiados y sus fami-
lias, para dar respuestas 
acordes con el Evangelio. 
En el centro de nuestra 
atención han de estar 
siempre las personas, y 
hemos de ser capaces de 
pasar de una cultura del 
rechazo o del descarte a 
una cultura del encuen-
tro y de la acogida, de la 
integración y de la comu-
nión. Por ello es necesario 
tener y fomentar actitudes 
y comportamientos basa-
dos en la acogida, la so-
lidaridad y la fraternidad. 
Recordemos las palabras 
de Jesús: “fui extranjero y 
me acogisteis” (Mt 25,35). 
Jesús se identifica con la 
persona del emigrante y 
refugiado; y nos pide aco-
gerlos y amarlos, como 
si de Él mismo se tratara. 
Así caminaremos hacia un 
‘nosotros’ cada vez más 
grande, hacia la fraterni-
dad universal, querida por 
Dios. 
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

El COF estrena este nue-
vo curso con el lanza-
miento de su web, www.
cofcastellon.es, hacien-
do gala del lema “Al ser-
vicio de la persona, del 
matrimonio y de la fa-
milia”, ya que su misión 
principal es ser una au-
téntica ayuda efectiva a 
los matrimonios y a las 
familias, como un ser-
vicio especializado de 
atención integral a los 
problemas familiares en 

todas sus dimensiones. 
La web incorpora varios 
apartados, entre los que 
destaca el formulario de 
contacto “¿Podemos ayu-
darte?”, gracias al que 
cualquier persona tiene 
la opción de contactar 
con un equipo formado 
en Ciencias del Matrimo-
nio y la Familia, colabo-
rando todos ellos como 
voluntarios para ofre-
cer, escuchar, orientar y 
acompañar. 

El Centro de Orientación Familiar 
“Domus Familiae” estrena página web

8 III Retiro de EMAÚS.  Se celebró el pasado fin de 
semana y participaron un total de 45 mujeres que vi-
vieron con intensidad el Evangelio de Lucas (24: 13-35). 
El retiro finalizó con una Eucaristía a la que se suma-
ron familiares y amigos de las participantes. También 
se anunció el Retiro de Emaús para hombres que se 
celebrará en el Seminario de Segorbe del 15 al 17 de 
octubre.

Presidido por nues-
tro Obispo, D. Casimiro 
López Llorente, esta se-
mana se ha celebrado 
el claustro de profeso-
res del Centro Superior 
de Estudios Teológicos 
(CSET) Mater Dei, lugar 
en el que son formados 
los seminaristas de nues-
tra Diócesis. Dicho claus-
tro está compuesto por 
una veintena de profeso-
res, que imparten las ma-
terias de 9:15 a 13:15 h. de 
lunes a viernes. A día de 

hoy, en este nuevo curso 
que acaba de comenzar 
son cuatro los estudian-
tes de Filosofía y siete los 
de Teología. También hay 
un grupo formado por 
cuatro candidatos al dia-
conado permanente, y 
junto a ellos hay alumnos 
externos que están cur-
sando estas asignaturas. 
En breve comenzará un 
nuevo ciclo en el que se 
podrán matricular los in-
teresados en formación 
teológica y filosófica.

Reunión del claustro de profesores del 
CSET con el Obispo en el inicio de curso

8 Restauración del "Cristo en Agonía",  imagen muy 
venerada de la parroquia de La Asunción de Ntra. Sra. 
de Llucena. Las extremidades inferiores se encontra-
ban degradadas y se apreciaban agrietamientos en 
las juntas de las extremidades superiores y faltas vo-
lumétricas en los dedos de las manos. El coste ha sido 
sufragado gracias a los donativos de los fieles.

8 Jóvenes en el Corazón de Cristo por María,  par-
ticipan en el Encuentro Nacional de Jóvenes por el 
Reino de Cristo (JRC), celebrado en Salamanca bajo el 
lema: "San José, custodio de los corazones".  Han par-
ticipado 33 jóvenes de este movimiento integrado en 
la Delegación diocesana de Infancia y Juventud.
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El pulso de la Diócesis
La parroquia de La Asunción de Nuestra Señora  de Onda celebra y 
recuerda a los Beatos y a los Siervos de Dios, mártires de 1936

Cáritas Diocesana recauda más de 2.100€ tras el terremoto en Haití y mantiene 
activa la emergencia tras el balance provisional de daños humanos y materiales

Los informes proporcio-
nados por el Centro Na-
cional de Operaciones 
de Emergencia (COUN) y 
la información recopila-
da por la red de la Igle-
sia, el balance provisio-
nal del terremoto es de 
2.207 víctimas mortales, 
320 personas desapare-
cidas, 12.268 personas 
heridas, 52.953 hogares 
destruidos y 77.006 ho-
gares dañados. Naciones 
Unidas cifra en 650.000 

personas el conjunto de 
la población que necesi-
ta asistencia humanitaria. 
Por ello sigue en marcha 
la campaña de emergen-
cia de Cáritas diocesana 
de Segorbe-Castellón 
para recaudar fondos 
a través de las cuentas 
bancarias de "Bankia" y 
"Cajamar". Los donativos 
hasta la fecha suman 
más de 2.100€ pero la 
emergencia precisa aún 
de nuestra solidaridad.

Todos los años, desde 
el 30 de julio hasta el 12 
de septiembre, la Comu-
nidad Parroquial de La 
Asunción de Ntra. Sra. de 
Onda es convocada alre-
dedor del altar para dar 
gracias al Señor por el 
modelo de vida e interce-
sión de unos hermanos 
nuestros que en medio 
de la persecución fueron 
constantes en la fe y en 
la caridad, llegando a dar 
sus vidas por amor a Je-
sucristo y a la Iglesia. Se 
trata de los Beatos már-
tires, de los Siervos de 
Dios y sus compañeros, 
que murieron asesinados 
en la violenta persecu-
ción contra la Iglesia en 
España de 1936, en este 
caso en Onda.
• 30 de julio, Fiesta del 
Beato Vicente de Paúl 
Canelles Vives y compa-
ñeros, mártires. 
• 7 de agosto, aniversario 
del Siervo de Dios Mn. 
José Martí Querol. 
• 17 de agosto, aniversa-
rio del Siervo de Dios Mn. 
Joaquín Castelló Manuel.
• 20 de agosto, aniversa-
rio del Siervo de Dios Mn. 
Vicente Canelles Gaya.
• 11 de septiembre, Fiesta 
del Beato José Mª Piquer 
(OD) y compañeros, már-

tires, y Siervos de Dios 
(Betxí) y compañeros.
• 12 de septiembre, ani-
versario de los Siervos 
de Dios Mn. Ángel García 
Muñoz, Mn. Juan y Mn. 
Joaquín Gaya Dualde y 
un compañero. 
El párroco, Domingo 
José Galindo, ha expli-
cado que “fueron perse-
guidos por su fe y por su 
fidelidad a la Iglesia”. Son 

presbíteros y laicos que 
“en un tiempo de hostili-
dad hacia la Iglesia y de 
persecución fuerte y vio-
lenta, dieron testimonio 
derramando su sangre”.
Las celebraciones de los 
Beatos son de carácter 
festivo. “Se celebra la 
Eucaristía propia del día, 
con las reliquias”. Y las 
otras son aniversarios, 
en los que “recordamos 

el día exacto en el que 
sufrieron el martirio cele-
brando la Eucaristía, con 
una oración especial al 
inicio, y teniendo presen-
te a la Iglesia perseguida, 
al proceso de canoniza-
ción…, y al acabar vamos 
en procesión a orar a la 
Capilla de la Comunión”, 
donde están los restos.
Domingo está convenci-
do de que la sangre de-
rramada de estos már-
tires da frutos, ya sea a 
nivel individual o comu-
nitario. “A mí me gusta 
llamarles `nuestros her-
manos ,́ porque forman 
parte de la historia de 
nuestra familia, y nos han 
dejado el testimonio de 
una vida de amor a Jesús 
y a la Iglesia, y sin duda 
alguna eso es fecundo”. 
“De hecho, creo que las 
comunidades de nuestra 
Diócesis han sido fecun-
dadas por su testimonio”, 
continúa, ya que “des-
pués de lo que supuso el 
conflicto de la Guerra Ci-
vil y de la persecución, ha 
habido frutos vocaciona-
les, y el mismo testimo-
nio de perdón que ellos 
dieron invitó a las familias 
y a las propias comunida-
des a que se perdonaran 
y reconciliaran”.
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La noticia de la semana
La Diócesis inicia un nuevo Curso Pastoral presentando el Año Jubilar  por el 
775º aniversario de la Sede Episcopal en Segorbe y la Reflexión Diocesana

Sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, semi-
naristas y seglares pertenecientes a todas las dele-
gaciones y a todas las realidades que conforman la 
Diócesis de Segorbe-Castellón participaron en la Jor-
nada Diocesana de inicio de Curso Pastoral, que tuvo 
lugar en el Seminario diocesano Mater Dei. 

Carta Pastoral
D. Casimiro presentó su Carta Pastoral con motivo del 
Año Jubilar Diocesano por el 775º Aniversario de Se-
gorbe como sede episcopal (1247/2022), y que lleva 
por título “La Iglesia diocesana en Jubileo: de la me-
moria agradecida, a la comunión vivida y el compro-
miso misionero”. Con ella, pretende animar a todos los 
fieles a preparar con esmero y a celebrar con alegría 
este jubileo. Explicó que este Aniversario tiene su ori-
gen en la bula Pie Postulatio del Papa Inocencio IV, 
del 12 de abril de 1274, reconociendo la jurisdicción 
real del Obispo sobre la Ciudad de Segorbe, verda-
dero origen de la sede episcopal en la Catedral de 
Segorbe y de la Iglesia diocesana del mismo nombre. 
Posteriormente, en 1960, por voluntad de San Juan 
XXIII pasa a llamarse Diócesis de Segorbe-Castellón. 
El Año Jubilar, dijo el Obispo, es un don que hemos 
recibido" que debe ayudarnos “a tomar conciencia de 
lo que somos y de lo que estamos llamados a ser”, 
el Señor lo ha puesto en nuestras manos “para que 
lo sigamos viviendo y transmitiendo a los hombres y 
mujeres de hoy”. Comenzará el 12 de abril de 2022 y 
será clausurado el 16 de abril de 2023, Domingo de la 
Divina Misericordia.

Reflexión Diocesana
Por otra parte, el Vicario de Pastoral, D. Miguel Abril, 
presentó la Reflexión Diocesana a trabajar durante 
este curso, la cual también nos servirá para llevar a 
cabo la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. 
Con ella se pretende “señalar prioridades y mostrar 
el camino por el que debemos ir”, dijo, y para ello es 
necesario el discernimiento y la sinodalidad. Dicha re-
flexión se realizará en base a un calendario, que co-
menzará con la Eucaristía de apertura de la fase dio-
cesana del Sínodo de los Obispos, el 16 de octubre a 
las 12 h. en la Concatedral de Santa María, Castellón. 
En total, serán 5 sesiones, de octubre de 2021 a febre-
ro de 2022, que se llevarán a cabo por grupos. Se tra-
ta de “hacer una pausa para orar y reflexionar juntos, 
para abrirnos al Espíritu Santo”, decía D. Miguel Abril.
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Entrevista

Papa Francisco

Virgen Santa, Ntra. 
Sra. de La Merced

El Papa
de cerca

Al acercarse el octavo 
centenario de la Orden 
de la Merced, quiero 
unirme a ustedes en 
su acción de gracias al 
Señor por todos los do-
nes recibidos a lo largo 
de este tiempo. Deseo 
expresarles mi cercanía 
espiritual, animándoles 
a que esta circunstan-
cia sirva para la reno-
vación interior y para 
impulsar el carisma 
recibido, siguiendo el 
camino espiritual que 
Cristo Redentor les ha 
trazado.

A la Virgen Santa, 
Nuestra Señora de la 
Merced, le confiamos 
su poderosa interce-
sión. Ella es maestra de 
consagración a Dios y 
al pueblo, en la disponi-
bilidad y el servicio, en 
la humildad y la senci-
llez de una vida oculta, 
totalmente entregada a 
Dios, en el silencio y en 
la oración. Es un com-
promiso que nos evoca 
el sacrificio de los anti-
guos padres redento-
res, que se quedaban 
ellos mismos «en rehe-
nes», como prenda de 
la libertad de los cau-
tivos. Por ello, les rue-
go que este propósito 
de ser completamente 
suyos se refleje no sólo 
en las obras apostóli-
cas de vanguardia, sino 
en el trabajo cotidiano 
y humilde de cada re-
ligioso, como también 
en los monasterios 
contemplativos que, 
con el silencio orante y 
en el sacrificio escon-
dido, sostienen mater-
nalmente la vida de la 
Orden y de la Iglesia.

Diciembre 2017

¿Cómo han celebrado este año los presos el día de 
la Virgen de La Merced?
A nivel religioso, que es lo que da sentido al día de 
la patrona, en Castellón I se ha llevado la Eucaristía a 
cada uno de los módulos, porque todavía no se pue-
den utilizar los espacios comunes, realizando un total 
de 6 misas, y se les entregó a los presos una estampa 
de la Virgen de La Merced. En Castellón II (Albocàs-
ser) se celebró una Eucaristía en el salon de actos, 
aplicando las medidas higiénico-sanitarias, presidida 
por el capellán, Jordi Mas, junto a un nutrido grupo de 
voluntarios y animada por el coro de la cárcel. Tam-
bién se organizó un concurso de carteles bajo el tema 
de "La Merced".

¿Quiénes son los voluntarios?, ¿Con cuántos cuenta 
la Delegación?
Son personas creyentes, sin ningún afán por com-
pletar agenda en sus ratos libres. Nuestro voluntaria-
do debe ser vocacionado y de entrega sincera. Las 
personas presas no merecen recibir lo que nos so-
bra, aunque sea nuestro tiempo. El voluntario de esta 
pastoral es una persona que emocionalmente tiene 
que estar equilibrado, puesto que la realidad a la que 
te enfrentas y las vidas tan complejas con las que te 
cruzas a veces superan nuestra imaginación. Y sobre 
todo tienen que ser personas que no juzguen y que 
no hagan ninguna distinción entre personas o delitos. 
Dios los mira a todos con los mismos ojos de miseri-
cordia, no podemos nosotros hacer lo contrario. 

¿Cómo acogen los presos la presencia de la Iglesia, 
encarnada en los capellanes y en los voluntarios?
Maravillosamente, para ellos somos la mano amiga. 
Para ellos somos esperanza. Para algunos nos con-
vertimos en el abrazo que nunca les dieron, la pala-
bra de ánimo que nunca recibieron, en un te quiero, 
aunque sean un desastre, somos palabra de Dios he-
cha vida (no entienden que vayamos sin cobrar nada), 
somos referentes positivos y sobre todo no somos la 
institución. Somos escucha. 

Sobre la pandemia, ¿cómo se han vivido, y se viven, 
sus consecuencias en las prisiones?
Sorprendentemente los presos durante la pandemia 
han reaccionado con mucho respeto y han entendido 
todas las medidas que se han tomado para evitar con-
tagios dentro de la cárcel. No han sido de su agrado, 
como no lo son para nosotros en la calle, pero entien-
den que el valor de la vida está por encima de cual-
quier cosa. Hubo momentos duros por el aislamiento 
exterior, se cortaron las comunicaciones y los permi-
sos. Sin embargo, la parte positiva es que han apren-
dido que, gracias a la tecnología, se pueden traspasar 
muros y que existen otras posibilidades de no perder 
el contacto con la familia, como las videollamadas.

El pasado 24 de sep-
tiembre se celebró la 
festividad de La Mer-
ced. Por este motivo nos 
acercamos a la Pastoral 
Penitenciaria en nuestra 
Diócesis, una actividad 
de escucha y acompa-
ñamiento que trabaja en 
tres áreas: prevención, 
prisión y reinserción.
Las charlas y coloquios 
con hijos de presos y fa-
miliares, reconduciendo 
sus estilos de vida des-
estructurados para evi-
tar el delito.
Si ya están en prisión, 
el voluntariado lo coor-
dinan los Capellanes y 
tras las rejas se desa-
rrollan talleres de cate-
quesis, Biblia, formación 
humana, valores, talle-
res de oración, costura,  
coro, manualidades, y 
con entusiasmo y gozo 
se celebra la Eucaristía 
a la que acuden muchos 
presos y presas. En la re-
inserción, la Pastoral es 
donde pone más empe-
ño "porque pensamos 
que todas las personas 
merecen nuevas oportu-
nidades".

"La Pastoral Penitenciaria somos 
la mano amiga, el abrazo que 
nunca recibieron, la esperanza y 
la Palabra de Dios hecha vida"

Sonia
Barreda
Delegada
diocesana
para la Pastoral
Penitenciaria
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PRIMERA LECTURA
Núm 11,25-29 

En aquellos días, el Señor 
bajó en la nube, habló con 
Moisés y, apartando algo 
del espíritu que poseía, se 
lo pasó a los setenta ancia-
nos. Al posarse sobre ellos 
el espíritu, se pusieron a 
profetizar en. seguida.
Habían quedado en el 
campamento dos del gru-
po, llamados Eldad y Me-
dad. Aunque estaban en 
la lista, no habían acudido 
a la tienda. Pero el espíritu 
se posó sobre ellos, y se 
pusieron a profetizar en el 
campamento.
Un muchacho corrió a con-
társelo a Moisés:
«Eldad y Medad están pro-
fetizando en el campamen-
to.»
Josué, hijo de Nun, ayudan-
te de Moisés desde joven, 
intervino:
«Señor mío, Moisés, prohí-
beselo.»
Moisés le respondió: 
«¿Estás celoso de mí? ¡Oja-
lá todo el pueblo del Señor 
fuera profeta y recibiera el 
espíritu del Señor!»

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 18

R/. Los mandatos del Se-
ñor son rectos y alegran el 
corazón.

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; el 
precepto del Señor es fiel e 
instruye al ignorante. R.

La voluntad del Señor es 
pura y eternamente esta-
ble; los mandamientos del 
Señor son verdaderos y en-
teramente justos.R.

“El que no está contra nosotros está a favor nuestro"
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario (2ª Semana del Salterio)
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Aunque tu siervo vigila para 
guardarlos con cuidado, 
¿quien conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo que se 
me oculta.  R.

Preserva a tu siervo de la 
arrogancia, para que no me 
domine: así quedaré libre e 
inocente del gran pecado. R

SEGUNDA LECTURA
Sant 5,1-6

Ahora, vosotros, los ricos, 
llorad y lamentaos por las 
desgracias que os han to-
cado.Vuestra riqueza está 
corrompida y vuestros 
vestidos están apolillados. 
Vuestro oro y vuestra plata 
están herrumbrados, y esa 
herrumbre será un testimo-
nio contra vosotros y devo-
rará vuestra carne como el 
fuego.
¡Habéis amontonado rique-
za, precisamente ahora, en 
el tiempo final!

El jornal defraudado a los 
obreros que han cosecha-
do vuestros campos está 
clamando contra vosotros; 
y los gritos de los segado-
res han llegado hasta el 
oído del Señor de los ejér-
citos.
Habéis vivido en este mun-
do con lujo y entregados al 
placer. Os habéis cebado 
para el día de la matanza. 
Condenasteis y matasteis 
al justo; él no os resiste.

EVANGELIO
Mc 9,38-43.45.47-48

En aquel tiempo, dijo Juan 
a Jesús:
«Maestro, hemos visto a 
uno que echaba demonios 
en tu nombre, y se lo he-
mos querido impedir, por-
que no es de los nuestros.»
Jesús respondió:
«No se lo impidáis, porque 
uno que hace milagros en 
mi nombre no puede luego 

hablar mal de mí. El que no 
está contra nosotros está a 
favor nuestro.
Y, además, el que os dé 
a beber un vaso de agua, 
porque seguís al Mesías, 
os aseguro que no se que-
dará sin recompensa. El 
que escandalice a uno de 
estos pequeñuelos que 
creen, más le valdría que 
le encajasen en el cuello 
una piedra de molino y lo 
echasen al mar. Si tu mano 
te hace caer, córtatela: más 
te vale entrar manco en la 
vida, que ir con las dos ma-
nos al infierno, al fuego que 
no se apaga. Y, si tu pie te 
hace caer, córtatelo: más te 
vale entrar cojo en la vida, 
que ser echado con los dos 
pies al infierno. Y, si tu ojo te 
hace caer, sácatelo: más te 
vale entrar tuerto en el rei-
no de Dios, que ser echado 
con los dos ojos al infierno, 
donde el gusano no muere 
y el fuego no se apaga.»


