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Mes del Rosario
"Dios te salve, llena de gracia"

El próximo 7 de octubre la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Rosario, por ello la Iglesia designó el mes de 
octubre como mes del Rosario. Esta devoción mariana surgió en la Edad Media cuando los cristianos salu-
daban a María con el título de rosa. En esa época se les permitía a los que no podían cantar los 150 Salmos 
del Oficio Divino recitar 150 Avemarías. Las Avemarías significaban dar rosas a María, de ahí surge el Rosario 
a María. 

El Avemaría es una oración que encontramos en el Evangelio de Lucas: “Dios te salve, llena de gracia”, es el 
saludo del ángel Gabriel anunciando a María que va a ser la madre de nuestro Señor. Este saludo del ángel 
se convirtió en la primera línea del Avemaría, oración a María que nos recuerda que ella nos lleva a Jesús.

www.obsegorbecastellon.es

Entrevista: Ordenaciones Sacerdotales
David Vázquez, Wilson 
González y Albino Hong, tres 
hombres para servir a Dios
y a la Iglesia
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Las noticias de la semana:
Eucaristía de celebración de la Jornada 

Mundial del Migrante y Regugiado
El Obispo se reúne con el Consejo 

de Consultores y con los Arciprestes
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Hemos de remontarnos al s.X-
VI, y al Papa Pío V que reco-
noció el peligro que suponía 
el Imperio Otomano islámico 
y organizó una flota llamada la 
Santa Liga para enfrentar las 
naves de los turcos otomanos.
El destino de Europa occi-
dental dependía del éxito de 
los cristianos en esta contien-
da naval, que implicaba más 
de 400 barcos de guerra (fue 
la batalla naval más grande 
en Occidente por siglos). Pío 
V sabía que necesitaba más 
que solo fuerza militar para 
defender la Europa cristiana, 
así que pidió a todos los fieles 
rezar el Rosario, invocando la 
intercesión de nuestra Madre 
Santísima. Al final de la Batalla 
de Lepanto, la Santa Liga salió 
victoriosa. Al año siguiente, Pío 
V estableció una fiesta, el 7 de 
octubre, en honor de la Madre 
Santísima, llamada original-
mente Ntra. Sra. de la Victo-
ria. Luego de unos siglos, el 
nombre cambió por Ntra. Sra. 
del Rosario para reconocer de 
forma más clara que la oración 
fue el poder más grande en 
aquel día en los mares.
En 1571, el rosario todavía era 
una forma relativamente nue-
va de orar en la Iglesia Univer-
sal. El Papa Pío V había emiti-
do un decreto estableciendo 
formalmente la devoción al 
Rosario en la bula papal Con-
sueverunt Romani Pontifices, 

tan solo dos años antes de la 
Batalla de Lepanto. La promul-
gación universal del Santo Padre 
reconocía la creciente devoción 
a nuestra Madre Santísima a tra-
vés de Europa, al igual que el 
incremento de la oración del Ro-
sario en varios sitios. La devoción 
al Rosario fue promovida espe-
cialmente por el monje dominico 
Alan de la Roche, que murió en 
1475 y está considerado el após-
tol de la devoción por el Rosario 
en varios países de Europa.
En sus memorias, Alan narra que 
recibió directamente de la Virgen 
quince promesas válidas para to-
dos los devotos del santo Rosa-
rio, aún hoy de gran actualidad y 
que manifiestan la intensidad del 
amor que la Virgen siente por to-
dos nosotros. 

"Corona de Rosas" 

El Rosario otorga un infinito po-
der que solamente se obtiene 
con la fe y devoción a nuestra 
Madre Santísima, el cual conce-
de los siguientes beneficios para 
el alma: unidad con nuestra Ma-
dre celestial; es un arma contra 
el maligno; aporta virtudes a uno 
mismo; favorece la humildad si-
guiendo el ejemplo de humildad 
como María; concede indulgen-
cias; en cada decena se medita 
el sufrimiento, la lucha y el triunfo 
de Jesús; convierte a los here-
jes; sana el corazón; contribuye 
a aceptar la Voluntad Divina; con 
cada cada Avemaría es una rosa 
a María, así que al rezar un Rosa-
rio completo, se le regala a la Vir-
gen una corona de rosas.

Fiesta de Les Rosarieres en Vila-real
Desde el pasado viernes, 24 de septiembre, la 
asociación de Hijas de María del Rosario (Rosa-
rieres de Vila-real) están celebrando las fiestas 
anuales en Honor a la Virgen del Rosario. Este 
año con especial fervor al cumplirse el 50 Ani-
versario de la Consagración del Altar del Rosario 
de la Iglesia Arciprestal San Jaime (Vila-real).
Durante este fin de semana, concluirán las cele-
braciones destacando, el sábado a las 19,30 h., 
celebración de la Eucaristía de los XX Misterios 
del Rosario por el Rvdo. D. Javier Aparici Renau, 
El domingo, a las 10,30 h., se celebrará la solem-
ne Eucaristía presidida por el Ecxmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, D. Casimiro López Llo-
rente. Ya por la tarde, a las 19,00 h., se rezará el 
Santo Rosario, y habrá exposición del Santísimo, 
Bendición y Reserva. A continuación, solemne 
procesión con la imagen de la Virgen del Rosario,

Imagen de 
la derecha: 
Cuadro de 
la Batalla 
de Lepanto 
(Lucas Valdez) 
en la Iglesia de 
Santa Maria 
Magdalena
(Sevilla)
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

"El encuentro con Cristo en el Rosario"

"En el rezo del Rosario podemos aprender
de María a contemplar la belleza

del rostro de su Hijo"

Queridos diocesanos:

Nuestra Iglesia diocesa-
na se dispone a iniciar un 
proceso ‘sinodal’ de ora-
ción y reflexión para pre-
parar el Año Jubilar dioce-
sano y discernir juntos los 
caminos para la misión. Es 
un tiempo de gracia en el 
que el Señor nos llama a 
dejarnos purificar y reno-
var espiritual y pastoral-
mente. Como a los Após-
toles, Jesús nos convoca a 
estar con Él y escucharle 
para enviarnos a evangeli-
zar.  El encuentro con Cris-
to será fuente de alegría y 
avivará nuestra condición 
de bautizados, llamados 
a ser discípulos misione-
ros del Señor, cada cual 
según su vocación y mi-
nisterio. Y desde este en-
cuentro se irá generando, 
con la ayuda del Espíritu 
Santo, una Iglesia de dis-
cípulos misioneros del Se-
ñor y viviremos “en estado 
permanente de misión”. 
Son muchos los lugares 
y ámbitos donde el Señor 
viene a nuestro encuen-
tro: en la escucha orante 
de su Palabra, en los sa-
cramentos, de modo es-
pecial en la Eucaristía y la 
Penitencia, en la oración 
personal y comunitaria, en 
la escucha de los hom-
bres y mujeres de hoy, en 
especial, en los hambrien-
tos y sedientos, en los en-
fermos y encarcelados. 
También en las distintas 
expresiones de la piedad 
popular, como el rezo del 
santo Rosario, el Señor 
sale a nuestro encuentro. 
Es bueno recordarlo al co-
mienzo del mes de octu-
bre, mes misionero y mes 
de la Virgen del Rosario. 
No cabe duda que el rezo 
sosegado y devoto del 
Rosario, hecho en compa-

ñía y a ejemplo de María, 
nos conduce al encuen-
tro con Cristo, nos ayuda 
a contemplar su rostro, y 
así a conocerle, amarle 
y seguirle. Recitar el Ro-
sario, nos dijo San Juan 
Pablo II, es “en realidad 
contemplar con María el 
rostro de Cristo”. Y en pa-
labras del papa Francisco, 
“el Rosario es una síntesis 
de los misterios de Cristo: 
los contemplamos junto 
a María, que nos dona su 
mirada de fe y de amor”.
En efecto; el Rosario, la 
oración de los sencillos 
y de los santos, cuando 
es rezado con atención, 
fe y devoción nos lleva a 
Cristo, al encuentro con 
su Persona, con sus pa-
labras y con sus obras 
de Salvación. Los miste-
rios de gozo y de luz, de 
dolor y de gloria del Ro-
sario son una síntesis del 
Evangelio. A través de su 
contemplación llegamos 
a la Persona misma de 
Jesucristo. Su rezo se en-
cuadra en el camino es-
piritual de nuestra Iglesia 
diocesana, llamada a ser 
una comunidad evange-

lizada y evangelizadora 
con la mirada, la mente y 
el corazón puestos en el 
Señor Jesús. Si nuestras 
parroquias quieren ser 
presencia viva de Jesús y 
de su Evangelio en el pue-
blo o en el barrio, hemos 
de volver nuestra mirada a 
Jesús, reencontrarnos con 
Él, contemplar su rostro, 
para así conocer, amar, 
seguir y anunciar a Cristo 
y el Evangelio. 
El rezo del Rosario, lejos 
de alejarnos de Cristo, 
nos lleva a Él. El Rosario 
es una oración de mar-
cado carácter mariano; 
pero, como siempre, Ma-
ría nos lleva a Cristo; de 
manos de la Madre vamos 
a su Hijo. Así, centrados 
en Cristo, en el rezo del 
Rosario podemos apren-
der de María a contemplar 
la belleza del rostro de su 
Hijo y a experimentar la 
hondura de su amor des-
de la profundidad de todo 
el mensaje evangélico. 
Porque el Rosario se nutre 
directamente de las fuen-
tes del Evangelio. No sólo 
los misterios de gozo y de 
luz, de dolor o de gloria, 

sino también sus oracio-
nes principales -el Padre-
nuestro, el Ave María y el 
Gloria- están tomadas di-
rectamente del Evangelio. 
En verdad: el Rosario es 
un verdadero ‘compendio 
del Evangelio’, como ya 
dijeron Pío XII y San Pa-
blo VI. El rezo del Rosario 
se convierte así en medio 
para el primer anuncio del 
Evangelio. 
El Rosario es además 
fuente de gracias abun-
dantes. Su rezo sosega-
do, tranquilo y devoto nos 
abre y dispone a la gracia 
de Dios. Es fuente de co-
munión con Dios median-
te la comunión vital con 
Cristo en la contempla-
ción de los misterios. Y es 
fuente de comunión con 
los hermanos en Cristo, al 
ofrecer su rezo por alguna 
necesidad propia o ajena, 
de personas cercanas o 
desconocidas, de las fa-
milias, de la sociedad, de 
la humanidad o de la Igle-
sia. Peticiones todas ellas 
que, si son sinceras, irán 
unidas necesariamente al 
compromiso efectivo con 
dichas peticiones.
Recemos el santo Rosa-
rio en privado o en gru-
po, en las parroquias, en 
las comunidades y en las 
familias. Evitemos su rezo 
mecánico y distraído. En 
estos momentos y duran-
te este mes pidamos de 
modo especial a Dios de 
manos de la Virgen María 
por la renovación espiri-
tual y misionera de nues-
tra Iglesia diocesana en 
sus miembros y comuni-
dades. Que Dios nos con-
ceda la gracia de abrirnos 
a la acción del Espíritu 
Santo para crecer en co-
munión y salir con alegría  
a la misión. 
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

Nuestro Obispo, D. Casi-
miro López Llorente, ante 
la proximidad del cente-
nario de la coronación de 
Santa María del Lledó, 
que tendrá lugar el 4 de 
mayo de 2024, ha cons-
tituido mediante Decreto 
la Comisión Organizado-
ra “con el fin de proveer 
a la digna celebración 
de esta efeméride”. Se-
gún especifica, las tareas 
de dicha Comisión son 
“la programación, pre-

paración, organización y 
coordinación de los actos 
catequéticos, litúrgicos, 
caritativos, sociales y 
culturales del Centena-
rio” con el fin de “ayudar 
a acrecentar la devoción 
a la Mare de Déu del Lle-
dó”.La Mare de Déu del 
Lledó fue proclamada 
Patrona de la ciudad de 
Castellón el 8 de noviem-
bre de 1922 por el Papa 
Pío XI y en mayo de 1924 
se aprobó la coronación.

Constituida la Comisión Organizadora de 
la Coronación del Centenario de Lledó

8 Convivencia vocacional para chicas.  Organi-
zada por las Hermanas de la Sagrada Familia de 
Nazaret, se celebrará del 15 al 17 de octubre en la 
casa de Espiritualidad del Desierto de las Palmas. 
El objetivo de esta convivencia es ayudar a las chi-
cas jóvenes (a partir de los 16 años) a discernir su 
auténtica vocación pues "Dios las quiere felices". 
Inscripciones por email a: casacsfn@gmail.com / 
Tlf: 680 563 596

Falleció el pasado 17 de 
septiembre a los 67 años 
de edad. La Misa exe-
quial se celebró en la 
parroquia del Santo Án-
gel Custodio de La Vall 
d’Uixó, y estuvo presidi-
da por nuestro Obispo, D. 
Casimiro López Llorente.  
El 26 de noviembre de 
1983 recibió el presbite-
rado en la Iglesia de La 
Compañía en Arequipa 
(Perú), y en el año 1997 
se incorporó a la Diócesis 
de Segorbe-Castellón. 

Entre otros cargos pas-
torales, durante su Mi-
nisterio sacerdotal en la 
Diócesis fue Administra-
dor parroquial de las pa-
rroquias de La Purísima 
Concepción de Higueras 
y Santa Catalina de Pa-
vías, Vicario parroquial 
de la parroquia San Vi-
cente Ferrer de Caste-
llón, párroco de Ntra. Sra. 
del Carmen del Puerto 
de Burriana y de Santa 
Bárbara de Alquerías de 
Santa Bárbara.

Misa Exequial por el eterno descanso 
del Rvdo. Amado Segarra Segarra

8 Retiro de Padres de Familia,  celebrado el pa-
sado fin de semana en el seminario Mater Dei en el 
que se ha tratado el hombre, el esposo y el padre, 
dando unas pautas antropológicas, psicológicas y 
espirituales de la identidad de cada una de estas 
condiciones. El P. Michel Martin-Prével insistió en la 
necesidad de transmitir la fe a los hijos. 

8 Eucaristía en honor del Santísimo Cristo de la 
Sangre, en Soneja,  presidida por nuestro Obispo 
que fue recibido por los fieles con inmesa alegría. 
En su homilía recordó la importancia del Año Jubi-
lar Diocesano con el deseo de dar gracias a Dios y 
pedir su misericordia para ser una Iglesia "en sali-
da".
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El pulso de la Diócesis
La Delegación diocesana de Infancia y Juventud programa un intenso 
calendario de actividades para el Curso Pastoral 2021-2022

Los profesores de Religión se reúnen con Raquel Pérez, Secretaria de la 
Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española

Esta pasada semana  
nuestro Obispo, y el pro-
fesorado de Religión y 
Moral Católica de la Dió-
cesis de Segorbe-Cas-
tellón, convocado por 
Mauro Soliva, Delegado 
diocesano para la Ense-
ñanza, mantuvieron un 
encuentro con Raquel 
Pérez Sanjuán, Secretaria 
Técnica de la Comisión 
de Educación y Cultura 
de la Comisión Episco-
pal Española, que habló 
de la educación y de la 
enseñanza, así como de 
la aplicación y el desa-
rrollo legislativo de la 
nueva Ley Educativa, la 
LOMLOE en relación a la 

asignatura de Religión. 
D. Casimiro exhortó a los 
docentes a no desani-
marse ante las dificulta-
des, pues “Él ha resucita-
do y está con nosotros, y 
la fuerza del Espíritu nos 
acompaña, nos alienta, 
nos consuela, nos envía 
una y otra vez a la mi-
sión”. Por su parte, Ra-
quel Pérez, Secretaria de 
la Comisión para la Edu-
cación y la Cultura de la 
CEE, abordó el momento 
educativo que estamos 
viviendo con la promul-
gación de la nueva Ley 
(LOMLOE) y todo lo que 
implica respecto a la re-
novación de los currícu-

Con el comienzo de este 
nuevo curso 2021-22, 
el Delegado diocesano 
para la Infancia y la Ju-
ventud, José Miguel Sala, 
ha informado de las di-
ferentes actividades y 
eventos organizados por 
la Delegación a lo largo 
de todo el curso. Lo ha 
hecho a través de un díp-
tico que se ha remitido a 
todas las parroquias de 
la Diócesis. Entre otras, 
estas actividades son vi-
gilias, encuentros, cam-
peonatos deportivos, 
peregrinaciones y confe-
rencias.

Vigilias de Juventud
A las 21 h. en la S.I. Cate-
dral de Santa María (Cas-
tellón).
• 19 de nov. de 2021

•27 de mayo de 2022

Ciclo de Conferencias
A partir del próximo mes 
de octubre sobre "La fe 
en el mundo de hoy" se 
abordarán diferentes te-
mas, un viernes al mes, 
a las 20:30 h. en los salo-
nes de la Concatedral de 
Santa María (Castellón).

Teen Star
Todos los viernes de oc-
tubre de 2021 a junio de 
2022 en los salones pa-
rroquiales de Santa María 
(Castellón). 

Hakuna
Los martes a las 20:45 h. 
en la parroquia de El Sal-
vador (Castellón).

Encuentro diocesano
Será el 12 de marzo de 
2022 en el Seminario Ma-
ter Dei, con el lema “So-
mos Iglesia”.

Interior
Encuentros de formación, 
y oración para jóvenes en 
el convento de las Her-
manas de la Sagrada Fa-
milia de Nazaret. 

II Copa del Obispo
Del 25 al 26 de junio de 
2022 en el Seminario 
“Mater Dei”.

Peregrinación
A Santiago del 3 al 7 de 
agosto de 2022.

II Misión a Calcuta
Del 9 al 31 de agosto de 
2022 en Calcuta (India).

los de Religión Católica. 
En este sentido, explicó, 
entre otras cuestiones, 
cuáles son los elementos 

clave de este nuevo cu-
rrículo de Religión Cató-
lica que va a ser dado a 
conocer en breve.
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Las noticias de la semana
D. Casimiro nos exhorta a acoger, proteger, promover e integrar desde la 
fraternidad en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

La Jornada Mundial del 
Migrante y Regugiado 
se celebró el pasado 
domingo con una Euca-
ristía en la Concatedral 
de Santa María, en Cas-
tellón, presidida por el 
Obispo de nuestra dió-
cesis, D. Casimiro López 
Llorente, y concelebrada 
por el Párroco de Santa 
María, D. Miguel Simón, 
el Vicario de Pastoral, D. 
Miguel Abril, y el Direc-
tor del Secretariado para 

las Migraciones, D. Juan 
Crisóstomo. D. Casimi-
ro centró su predicación 
en la necesaria «frater-
nidad».Fuimos creados, 
destacó nuestro Obispo, 
«a imagen de Dios Trino 
y complementarios en 
la diversidad» y advirtió 
que, en el núcleo mismo 
de la historia de la salva-
ción, está la celebración 
de esta Jornada Mun-
dial, pues, «el caminar 
hacia un nosotros cada 

El Obispo se reúne con el Consejo de Consultores y con los Arciprestes

vez mayor según el de-
seo mismo de Dios». Re-
saltó, dirigiéndose a los 
sacerdotes y diocesanos 
presentes, que nuestra 
actitud y nuestro trabajo 
ha de ser «acoger, prote-
ger, promover e integrar 
y ha de serlo desde la 
fraternidad, desde la dig-
nidad impresa en cada 
uno de nosotros por ser 
criaturas de Dios favore-
ciendo su integración sin 
que tengan que perder 

su identidad». Por ello, 
dijo, «nuestra actitud ha 
de ser de acogida desde 
la solidaridad, el diálogo 
y el encuentro fraternal 
favoreciendo así una so-
ciedad más rica en sus 
elementos». Con la apor-
tación de los migrantes 
y refugiados en nuestra 
Iglesia diocesana, dijo D. 
Casimiro, «tenemos una 
riqueza impagable por-
que dan vida a nuestras 
comunidades».

La semana pasada tuvo lugar la primera reunión del 
curso entre el Obispo, D. Casimiro, y el Colegio de 
Consultores de la Diócesis. Dicho Colegio está forma-
do por sacerdotes nombrados libremente por el Obis-
po de entre los miembros del Consejo Presbiteral. Los 
integrantes colaboran en el gobierno de la Diócesis, 
en asuntos importantes, siendo una de sus funciones 
tratar asuntos referentes a la administración de bie-
nes. En este sentido, se trató la adquisición, por parte 
del Obispado, de una vivienda para que pueda residir 
el sacerdote de una de las parroquias de la Diócesis.

En la primera reunión que se ha celebrado tras el ini-
cio del curso pastoral de los arciprestes con el Obispo 
de la Diócesis se ha tratado precisamente el calen-
dario de encuentros que se llevarán a cabo entre el 
Obispo con los consejos parroquiales de pastoral y 
con los consejos de pastoral de los arciprestazgos, los 
cuales tendrán lugar de octubre a diciembre de 2021. 
Así mismo trataron las peregrinaciones a Segorbe con 
motivo del Jubileo, y la reflexión diocesana y de la 
consulta sinodal, explicando el material con el que se 
va a trabajar entre octubre de 2021 y febrero de 2022.
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Entrevista

Papa Francisco

Rezar el 
Rosario

El Papa
de cerca

Redescubramos la 
belleza de rezar el Ro-
sario en casa. En este 
mes es tradición rezar 
el Rosario en casa, con 
la familia. Las restric-
ciones de la pandemia 
nos han obligado a va-
lorizar esta dimensión 
doméstica también 
desde un punto de vis-
ta espiritual. Ustedes 
pueden elegir, según la 
situación, rezarlo juntos 
o de manera personal, 
apreciando lo bueno de 
ambas posibilidades. 
Pero, en cualquier caso, 
hay un secreto para ha-
cerlo: la sencillez; y es 
fácil encontrar, inclu-
so en internet, buenos 
esquemas de oración 
para seguir. Contem-
plar juntos el rostro de 
Cristo con el corazón 
de María, nuestra Ma-
dre, nos unirá todavía 
más como familia es-
piritual y nos ayudará 
a superar esta prueba. 
En la dramática situa-
ción actual, llena de 
sufrimientos y angus-
tias, pediré a la Virgen 
María que consuele a 
los que se encuentran 
confundidos y lloran 
por la pérdida de sus 
seres queridos, a veces 
sepultados de un modo 
que hiere el alma. Sos-
tiene a aquellos que 
están angustiados por-
que, para evitar el con-
tagio, no pueden estar 
cerca de las personas 
enfermas. Infunde con-
fianza a quienes viven 
en el temor de un futuro 
incierto. Rezaré por us-
tedes, especialmente 
por los que más sufren, 
y ustedes, por favor, 
recen por mí. Les agra-
dezco y los bendigo de 
corazón.

Abril 2020

Los tres están contentos ante la proxi-
midad de este momento tan importan-
te, aunque también coinciden en que 
necesitan de la ayuda de Dios y de la 
oración. Wilson está sirviendo en la pa-
rroquia de San Bartolomé y San Jaime 
de Nules, y explica que “viéndome a mí, 
que soy una persona débil a la que le 
cuesta hacer la voluntad de Dios, pue-
do decir que lo estoy afrontando con su 
ayuda, concretamente con la oración 
y con los sacramentos”. David está en 
la parroquia de Santo Tomás de Villa-
nueva de Benicàssim, y dice que “es 
fundamental tener más momentos de 
intimidad con el Señor, por eso hemos 
organizado alguna vigilia, retiro etc, y 
creo que es importante afrontarlo con 
humildad, siendo consciente de mis 
debilidades y pobrezas, para que así 
pueda aparecer la gracia de Dios que 
es la que lleva a cabo la misión. Como 
dice san Pablo, la fuerza se realiza en 
la debilidad”. Albino, que también está 
en la parroquia de Nules, indica que 
existen ciertas dificultades, como por 
ejemplo el idioma, “por eso siempre le 
pido al Señor que me acompañe, que 
me mande su Espíritu Santo, para que 
Él abra mi boca y mueva mi corazón”.
El recorrido realizado ha sido largo pero 
muy necesario. Albino cuenta que “an-
tes era un chulo, un orgulloso y un gran 
soberbio”, pero en el tiempo en el Se-
minario “el Señor me iluminó a conocer-
me, me bajó a la realidad y me ayudó 
a entender toda mi historia en el amor 
del Señor”. Haciendo memoria, David 
recuerda que han sido 10 años de for-
mación, pero “he vivido las etapas for-
mativas como un regalo, porque he ido 
viendo la actuación de Dios en mi vida, 

David Vázquez, 
Wilson 
González y 
Albino Hong, 
tres hombres 
llamados para 
servir a Dios y a 
la  Iglesia

y tengo la experiencia de que el Señor 
me ha ido sanando y preparando para 
la misión que me quiere dar. De todos 
estos años la conclusión es que Dios 
siempre te da lo que necesitas”. Para 
Wilson este tiempo ha sido “una ayuda, 
porque gracias a la formación puedo 
decir que Dios tiene poder de sacar a 
una persona de la muerte y llevarlo a 
su Iglesia, y eso es lo que ha hecho el 
Señor conmigo”.
En el 2019, en un encuentro del Papa 
Francisco con seminaristas de Bolonia, 
decía que el sacerdocio es una voca-
ción de servicio. Los tres futuros sacer-
dotes lo corroboran. Wilson afirma que 
quiere servir a Cristo, "porque Él me ha 
salvado y me ha sacado de la muerte 
donde estaba metido”. Lo mismo dice 
David, que en su ministerio quiere “ser-
vir a la Iglesia y a toda la gente que el 
Señor me ponga delante”. Albino expli-
ca que “el sacerdote es un servidor de 
la Iglesia en el Señor”, por eso “hay que 
servir a la Iglesia, a la parroquia, al Papa 
y al Obispo, al pueblo de Dios”, y eso se 
hace “escuchando a la gente y a todos 
los que sufren, acompañarles, anunciar 
la Buena Noticia, anunciar la Resurrec-
ción de Jesucristo y la salvación de los 
hombres”. 
Primeras misas
• Wilson: el 10 de octubre a las 12 h. en 
la parroquia de Santo Tomás de Villa-
nueva, Castellón. Y el 11 de octubre a 
las 19 h. en la parroquia de San Bartolo-
mé y San Jaime de Nules.
• David: el 10 de octubre, por la tarde, 
en la parroquia de Ntra. Sra. de la Mer-
ced de Burriana.
• Albino: el día 10 de octubre a las 13 h. 
en el convento de Nules.

David Vázquez, Wilson González, y Jae Kong Albino Hong, son tres seminaristas del Re-
deptoris Mater que el pasado 15 de mayo recibieron el Orden del Diaconoado, y el próximo 
9 de octubre, a las 11:00 horas, nuestro Obispo, D. Casimiro, les administrará el sagrado 
Orden del Presbiterado en la S. I. Concatedral de Santa María de Castellón.



8

PRIMERA LECTURA
Gén 2,18-24 

El Señor Dios se dijo:
«No está bien que el hom-
bre esté solo; voy a hacerle 
alguien como él que le ayu-
de.»
Entonces el Señor Dios 
modeló de arcilla todas las 
bestias del campo y todos 
los pájaros del cielo y se los 
presentó al hombre, para 
ver qué nombre les ponía. 
Y cada ser vivo llevaría el 
nombre que el hombre le 
pusiera.
Así, el hombre puso nom-
bre a todos los animales 
domésticos, a los pájaros 
del cielo y a las bestias del 
campo; pero no encontra-
ba ninguno como él que lo 
ayudase.
Entonces el Señor Dios 
dejó caer sobre el hombre 
un letargo, y el hombre se 
durmió. Le sacó una costilla 
y le cerró el sitio con carne.
Y el Señor Dios trabajó la 
costilla que le había sacado 
al hombre, haciendo una 
mujer, y se la presentó al 
hombre.
El hombre dijo:
«¡Ésta sí que es hueso de 
mis huesos y carne de mi 
carne!
Su nombre será Mujer, por-
que ha salido del hombre.
Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola car-
ne.»

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 127

R/. Que el Señor nos ben-
diga todos los días de 
nuestra vida.

“El que no acepte el reino de Dios como un niño,
no entrará en él"
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SEGUNDA LECTURA
Heb 2,9-11

Hermanos:
Al que Dios había hecho un 
poco inferior a los ángeles, 
a Jesús, lo vemos ahora 
coronado de gloria y honor 
por su pasión y muerte. Así, 
por la gracia de Dios, ha pa-
decido la muerte para bien 
de todos. Dios, para quien y 
por quien existe todo, juz-
gó conveniente, para llevar 
a una multitud de hijos a la 
gloria, perfeccionar y con-
sagrar con sufrimientos al 
gula de su salvación. El san-
tificador y los santificados 
proceden todos del mismo.
Por eso no se avergüenza 
de llamarlos hermanos.

EVANGELIO
Mc 10,2-16

En aquel tiempo, se acer-
caron unos fariseos y le 

preguntaron a Jesús, para 
ponerlo a prueba:
«¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su mujer?»
Él les replicó:
«¿Qué os ha mandado 
Moisés?»
Contestaron:
«Moisés permitió di-
vorciarse, dándole a la 
mujer un acta de repu-
dio.»
Jesús les dijo:
«Por vuestra terquedad 
dejó escrito Moisés este 
precepto. Al principio de 
la creación Dios "los creó 
hombre y mujer. Por eso 
abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne". 
De modo que ya no son 
dos, sino una sola car-
ne. Lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hom-
bre.»

En casa, los discípulos vol-
vieron a preguntarle sobre 
lo mismo.
Él les dijo:
«Si uno se divorcia de su 
mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra la 
primera. Y si ella se divor-
cia de su marido y se casa 
con otro, comete adulte-
rio.»
Le acercaban niños para 
que los tocara, pero los 
discípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y 
les dijo:
- «Dejad que los niños se 
acerquen a mí: no se lo 
impidáis; de los que son 
como ellos es el reino de 
Dios. Os aseguro que el 
que no acepte el reino de 
Dios como un niño, no en-
trará en él.»
Y los abrazaba y los ben-
decía imponiéndoles las 
manos.


