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775º Aniversario de la Sede Episcopal en Segorbe
Año Jubilar diocesano
Con motivo de esta conmemoración, el Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, D. Casimiro López Llorente, ha anunciado la celebración de un "Año Jubilar" para "celebrar debidamente esta efeméride y aprovechar espiritual y pastoralmente este singular acontecimiento".
Por ello, solicitó al Papa Francisco, a través de la Penitenciaria Apostólica, la concesión de un Año Jubilar
diocesano con la posibilidad de ganar Indulgencia Plenaria, lo que fue concedido con fecha 8 de junio del
presente año. La celebración comenzará el 12 de abril de 2022 y se clausurará el 16 de abril de 2023, coincidiendo con el Domingo de la Divina Misericordia.
(Continúa en la página 2)

Entrevista: María Planelles

La noticia de la semana:

Enviada a misión en Tanzania:
"Se me dio como gracia
compartir el amor que yo he
recibido de Dios"

Solemne Eucaristía en honor a
Nuestra Señora de la Cueva Santa,
Patrona de la Diócesis
www.obsegorbecastellon.es
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En una Carta pastoral, presentada en la jornada de inicio
del Curso Pastoral, D. Casimiro
pone en valor estos casi ocho
siglos de historia diocesana
que "nos fortalecen nuestra fe
y nos alientan en nuestra vida
y misión eclesial en el presente". Este "Jubileo", asegura
nuestro Obispo, "es un año de
Gracia de Dios para hacer memoria agradecida del pasado,
de purificación y renovación
personal, comunitaria y pastoral en el presente, que nos
aliente a salir a la misión, con
la fuerza del Espíritu Santo,
para llevar a todos la alegría
del Evangelio".
La Carta pastoral, manifiesta
el deseo de nuestro Obispo
de animar y ayudar a todos los
fieles cristianos de la Diócesis de Segorbe-Castellón que
preside, a preparar con esmero y a celebrar con gozo este
Jubileo, como verdadero Año
de Gracia del Señor.
El aniversario de la creación de
la Sede Episcopal en Segorbe

supone celebrar el nacimiento de
nuestra Iglesia diocesana, asegura D. Casimiro, y tiene a la Catedral como símbolo de nuestra
Iglesia, constituyéndose en "templo de piedras vivas" pues nos
representa a todos como porción
del Pueblo de Dios. La Iglesia
diocesana de Segorbe-Castellón "se ha ido construyendo en
el pasado y en presente gracias
a tantas personas que han acogido la Palabra de Dios, se han
dejado encontrar por Jesucristo, han renacido a la Vida nueva
por las aguas del bautismo y se
han dejado penetrar de la gracia,
misericordia y ternura de Dios
abriéndose a la capacidad transformadora del Espíritu".
Para preparar y vivir este Año Jubilar nuestro Obispo nos exhorta
a volver nuestra mirada a Dios; a
profundizar en la alabanza y en la
acción de gracias a Dios Padre,
fuente de todo bien personal y
comunitario; a ser agradecidos
con Dios por nuestra historia personal en nuestra Iglesia diocesana; a cultivar el encuentro perso-

nal con Jesucristo vivo; a pedir el
don de la conversión personal y
comunitaria para restaurar la comunión con Dios y con los hermanos; a cultivar el mandamiento nuevo del amor, la comunión
cristiana de bienes y la dimensión
social de la fe; y a avivar nuestro
compromiso social para curar las
llagas de la injusticia, provocadas
por el pecado.
El Obispo nos invita a "conocer
y profundizar en nuestra Iglesia
diocesana para crecer en comunión a fin de mejor amar y servir
a nuestra Madre, la Iglesia de Segorbe-Castellón".
El Año Jubilar, asegura en su
Carta Pastoral D. Casimiro, "nos
ofrece la gracia de acrecentar y
fortalecer la corresponsabilidad
de todos los que pertenecemos
a esta Iglesia diocesana en su
vida y misión, cada uno según
su vocación, ministerio y carismas que ha recibido acogiéndonos fraternalmente para caminar
juntos (sinodalidad) al servicio de
la misión de nuestra Diócesis de
Segorbe-Castellón".

Concesión de la Sede Episcopal
La sede episcopal (del latín episcopalis sedem) es, en el sentido más estricto, el asiento
o trono oficial de un Obispo. De esta forma,
se llama así al lugar o la ciudad, considerada
capital de la Diócesis, donde se encuentra la
Catedral, en nuestro caso, Segorbe. La concesión de la Sede Episcopal lo es por el Papa
a través de un documento sellado con plomo
y autentificado con el sello papal, y recibe el
nombre de bula papal o bula pontificia. Las
Bulas son expedidas por la Cancillería Apostólica papal y atienden a determinados asuntos de importancia dentro de la administración clerical.
La Sede Episcopal en Segorbe fue concecida por el Papa Inocencio IV, mediante la bula
Pie Postulatio, (en la imagen de la derecha) de
12 de abril de 1274, que ratificaba una anterior de Inocencio III y reconocía la jurisdicción
real del Obispo sobre la Ciudad de Segorbe,
verdadero origen de la sede episcopal en la
Catedral de Segorbe y de la Iglesia diocesana del mismo nombre. Ya en el siglo XX, por
disposición de San Juan XXIII, mediante la
bula Illas in Ecclesia, catholica urbes de 31 de
mayo de 1960, la Diócesis pasará a llamarse
Diócesis de Segorbe-Castellón, manteniendo
la Catedral de Segorbe como sede episcopal.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

"Iglesia en Jubileo, dócil a la acción
del Espíritu Santo "

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
En mi carta anterior os
anunciaba que en este
curso y con motivo del
Año Jubilar diocesano
llevaremos a cabo juntos
un proceso de oración y
reflexión para discernir
los caminos para la vida y
misión de nuestra Iglesia
diocesana en el presente. Se trata de ponernos a
la escucha del Señor, de
abrirnos a la moción del
Espíritu Santo y de atender a los deseos y gemidos de nuestros contemporáneos para descubrir
el plan de Dios, los caminos que Él nos indica para
ser sus discípulos misioneros, aquí y ahora.
Ciertamente que encontramos serias dificultades
internas y externas para la
vida y misión de nuestra
Iglesia. Siendo realistas,
siempre han existido dificultades, aunque en cada
época son diferentes y
hoy sean quizá de mayor
calado y extensión. Pero
la fe nos dice que no estamos solos. El Señor ha
resucitado y nos acompaña en todo momento con
la asistencia del Espíritu
Santo.
Ya en la Última Cena, Jesús prometió a sus Apóstoles que les enviaría el
don del Padre: el Espíritu
Santo (cf. Jn 15, 26). Esta
promesa la cumplió el día
de Pentecostés, cuando
el Espíritu descendió sobre los discípulos en el
Cenáculo. Aquel día “se
llenaron todos de Espíritu
Santo” (Hch 2, 4). Esa efusión, si bien extraordinaria,
no fue única y limitada a
ese momento. Cristo, resucitado y glorificado a la
derecha del Padre, sigue
cumpliendo su promesa

"Abramos nuestros corazones a una nueva
efusión del Espíritu Santo "
y enviando el Espíritu vivificante; el Espíritu sigue
derramándose sobre las
personas, sobre las comunidades y sobre toda la
Iglesia.
Para vivir la comunión y
salir a la misión, hemos de
abrir nuestros corazones
a una nueva efusión del
Espíritu Santo, que nos
enseña, renueva, fortalece, crea comunión y nos
alienta a la misión. El Espíritu Santo es el alma de
la Iglesia en su vida y en
su misión. Él es el Maestro
interior, que nos enseña
a escuchar la voz del Resucitado, a convertirnos
y dejarnos purificar, a ver
la realidad con sus ojos,
a seguirlo y a ser sus discípulos misioneros. Él es
la memoria viviente de
Jesús en la Iglesia, que
recuerda y actualiza todo
lo que Él dijo e hizo. El Espíritu Santo nos guía “hasta la verdad plena” (Jn 16,
13) y nos introduce en la
verdad y en la belleza del
evento de la salvación, la
muerte y la resurrección
de Jesús, la expresión suprema del amor de Dios. Y
esta realidad se convierte
en Buena Noticia que ha

de ser vivida y anunciada
a todos.
El Espíritu Santo es el
aliento que nos empuja a
recorrer el camino del seguimiento y del anuncio
de Jesús siempre y especialmente en la dificultad.
Cuanto más generosa es
nuestra respuesta, en mayor medida las palabras
de Jesús se hacen vida en
nosotros en actitudes, opciones, gestos y testimonio. El Espíritu Santo nos
ayuda a estar con Dios en
la oración, en la que Él ora
en nosotros; y nos lleva a
mirar a los hombres con
entrañas de misericordia,
haciéndonos
‘canales’
humildes y dóciles de la
Palabra y la Vida de Dios.
Llenos del Espíritu de
amor, podemos ser signos
e instrumentos de Dios
que ama, sirve y dona la
Vida.
Si nos abrimos a la acción
y moción del Espíritu Santo, Él cambiará nuestros
corazones, nos renovará y
nos dará fuerza para acoger y perdonar, para vivir
la comunión con Dios y
con los demás, y para salir
a la misión. Los Apóstoles
son transformados por el

Espíritu y salen a las calles de Jerusalén a proclamar el kerigma. Pierden el miedo de seguir al
Maestro y salen a anunciar
a Jesús muerto y resucitado, para la Vida del mundo, hasta los confines del
mundo. El Espíritu Santo
libera nuestros corazones
bloqueados; vence nuestra resistencia y mediocridad; agranda los corazones y anima a dejar la
comodidad; despereza en
la tibieza y mantiene joven
el corazón. De este modo,
el Espíritu Santo hace que
renazca la alegría en la
misión. Al inicio de este
curso hemos de suplicar:
“Ven, Espíritu Santo, riega
nuestra tierra en sequía,
sana nuestro corazón enfermo, lava nuestras manchas e infunde calor de
vida en nuestro hielo”.
El Señor nos ha prometido: “Sabed que yo estoy
con vosotros todos los
días, hasta el final de los
tiempos” (Mt, 28, 21). Solos, sin Cristo Jesús y sin
el Espíritu Santo, nuestra
vida eclesial, nuestra tarea misionera y el proceso
de discernimiento no serán posibles ni darán los
frutos esperados por el
Señor. No bastan nuestras
fuerzas, recursos y estructuras. “Sin mí no podéis
hacer nada” (Jn 15,5), nos
dice Jesús. Sin la presencia y acción del Señor por
la fuerza de su Espíritu,
nuestro trabajo resulta ineficaz. Ellos son fortaleza
en la dificultad, consuelo
en la tribulación y aliento
en el cansancio apostólico. Abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis
"La Virgen: mujer amada por Dios",
nuevo curso para mujeres

8 Peregrinación a Medjugorje,
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organizada por
la Delegación diocesana de Infancia y Juventud
dentro del calendario de actividades que se programaron para el periodo estival. Han participado
un grupo de 35 fieles de la Diócesis acompañados
y asistidos espiritualmente por el Subdelegado
diocesano de Infancia y Juventud, Manuel Díaz.
Como se muestra en la imagen, el grupo coronó
el monte Krizevac en cuyo trayecto se reza el Via
Crucis. Además han visitado el Monte de las Apariciones, la Comunidad del Cenáculo, la Aldea de la
Madre y ciudades como Thijalina.

A la luz del Nuevo Testamento, el pasado fin
de semana comenzaba
un nuevo curso de mujeres organizado por las
Hermanas de la Sagrada
Familia de Nazaret en el
que, durante todo el año
van a participar 40 mujeres. El curso, de una sesión al mes, trata de escrutar la figura de María,
la mujer más amada por
Dios. A través de diferentes pasajes biblícos que

tienen como protagonista a la Virgen María y
algunos de los episodios
más importantes de su
vida. María se convertirá
en guía, maestra y compañera en el camino espiritual de las mujeres
participantes. Al finalizar
cada sesión se dedica un
tiempo a la reflexión ante
el Santísimo Sacramento
que contribuye a meditar
respecto a la charla recibida.

Residencia Mixta de Estudiantes
“Domus Mariae”, la mejor elección

8 Taller

de Jardinería y Viverismo,
una
actividad que pone en marcha la Iglesia
diocesana a través de Cáritas en beneficio de
los más desfavorecidos gracias al trabajo de
los voluntarios, y gracias a las aportaciones de
los socios y de las colectas en las parroquias
todos los primeros domingos de cada mes.
El objetivo de este taller no solo es el
aprendizaje de esta profesión de horticultura
ecológica, sino también adquirir habilidades
sociales y laborales, que permitan a quienes
participen en el taller facilitar oportunidades
en el mercado laboral. El curso está dirigido a
jóvenes desempleados de entre 16 y 21 años.
Para inscribirse es necesario pedir cita al teléfono
655861775 – 964256028 o al correo electrónico
jardineria@caritas-sc.org

La Residencia “Domus
Mariae” es una residencia mixta de estudiantes que funciona desde
1954. Está ubicada en
la calle Obispo Climent,
en el centro histórico de
Castellón en la que fue
Casa Natalicia del que
fue Obispo de Barcelona
(1706-1781).Con
ubicación estratégica para el
uso del transporte público, la residencia tiene
un marcado ambiente

familiar, con régimen de
pensión completa, habitaciones individuales con
lavabo, calefacción y wifi,
todas exteriores, espacioso jardín, sala de estudio, televisión y diversas
salas de esparcimiento,
capilla, un amplio comedor, cocina propia y casera.
Más información en el tel.
650 835 615, o por email
residenciadomusmariae@gmail.com

El pulso de la Diócesis
La Delegación diocesana de Familia y Vida promueve unos "encuentros
matrimoniales" para profundizar en la exhortación "Amoris Laetitia"
Organizados por la Delegación diocesana de
Familia y Vida, y las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret estos
encuentros se celebrarán
un sábado al mes a partir
del próximo 25 de septiembre en el Seminario
Mater Dei y finalizarán en
junio de 2022.
El objetivo de estos Encuentros mensuales es
que los matrimonios puedan tener un espacio de
calidad para orar ante el
Señor, profundizar en los
diversos aspectos de su
vida conyugal a la luz de
los ejemplos de la Escritura y mejorar la comunicación entre ellos. Así
mismo, los participantes
tendrán ocasión de conocer y compartir con otros
matrimonios sus inquietudes, alegrías o preocupaciones para generar un
verdadero ambiente de
caridad entre todos. Los
hijos de los matrimonios
participantes tendrán sus
propias actividades desarrolladas en el mismo
complejo del Mater Dei
por tutores del equipo
“Teen Star”.
Se celebrarán un total
de 10 encuentros en los
que se desarrollarán va-

rios temas a partir de la
historia de algunos matrimonios de la Sagrada
Escritura: El origen y el
propósito del Matrimonio
(Adán y Eva); La importancia de la fe en las crisis
matrimoniales (Abraham
y Sara); El riesgo de amar
(Ruth y Booz); El don de la
es`posa sensata y hermosa (Abigail y Nabal); La
sexualidad. El lenguaje
del amor ( Tobias y Sara);
El amor es más fuerte
que la infidelidad (Oseas

y Gomer); El matrimonio
que pone su confianza en
Dios (Zacarías e Isabel);
No hay puertas cerradas
o secretos para el Espíritu
Santo (Ananias y Safira);
El ejemplo de la hospitalidad (Aquila y Priscila);
El matrimonio es cosa
de tres: Dios, él y ella (La
Virgen María y San José).
Cada sesión comenzará
con una charla sobre el
tema asignado en la que
se desarrollarán los puntos principales de la his-

toria de estos matrimonios de la Escritura y qué
enseñanza
transmiten
para los matrimonios hoy.
Tras la misma, se entregará a los participantes
un texto significativo de
cada charla con algunas
preguntas para poder
orar y reflexionar sobre el
tema en grupo y también
de forma personal a cada
matrimonio. Se trata de
verse reflejado en esas
preguntas, para poder
confrontar la propia vida
conyugal con los aspectos que nos propone la
Palabra de Dios encarnada en esos ejemplos de
matrimonios. La iconografía utilizada para estos
encuentros simboliza el
encuentro
matrimonial
de los esposos entre sí y
con Cristo. De hecho, de
los perfiles unidos de los
esposos se puede visualizar el rostro de Cristo,
que les habla: “Permaneced en mi amor” (Juan 15,
9b). El icono simboliza el
matrimonio tal como nos
lo muestra Jesús «no son
dos, sino una sola carne»
(Mt 19,6), en sentido espiritual y físico.
Para inscribirse basta con
remitir un email a: casacsfn@gmail.com.

La Parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción de La Vall d'Uixó recauda más de
4.500€ destinados a la reconstrucción de la misión en El Chad (África central)
En este mes de agosto,
la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción
de La Vall d’Uixó recibió
la llamada a la solidaridad por parte de Carmen
Fortea, misionera de la
parroquia. La necesidad
llegaba desde la Diócesis de Lai (Chad), donde
la misionera ha trabajado durante muchos
años. La región sufrió un
tremendo huracán que
destrozó el Santuario
de Nuestra Señora de la

Tandjile y la escuela primaria de la parroquia de
Bologo pertenecientes a
la Diócesis de Lai, y que
según nos cuenta Carmen tardó tanto tiempo
en construirse. La solidaridad de los feligreses
de esta parroquia de La
Vall d'Uixó (han recaudado más de 4.500 €) va
a contribuir a la reconstrucción de las humildes
instalaciones de esta
misión tan necesitada
de África central.
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La noticia de la semana
La Diócesis celebra la fiesta litúrgica de la Patrona con una Solemne
Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa
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Desde primera hora de
la mañana se fueron
acercando los peregrinos hasta el Santuario
de la Virgen de la Cueva Santa para venerar a
la Blanca Paloma, Patrona de la Diócesis de
Segorbe-Castellón. Así,
el pasado sábado se celebraba la fiesta litúrgica
de Nuestra Señora de la
Cueva Santa con una Solemne Eucaristía presidida por nuestro Obispo, D.
Casimiro, quien durante la
homilía puso a los pies de

la Virgen «las peticiones
e intenciones que llevamos en nuestro corazón
y, especialmente, en este
tiempo de pandemia y de
dificultad personal, las intenciones de las familias,
los enfermos y los afligidos, sin olvidar lo que nos
une a todos: que somos
la Iglesia diocesana de
Segorbe-Castellón y que
la formamos por don y
gracia de Dios». Fue solícito pidiendo «el amparo,
protección y patrocinio
de la Virgen en este nue-

vo curso pastoral que comenzamos, en el que nos
disponemos a celebrar
un año de Gracia del Señor», pues este próximo
año se cumplirá el 775º
aniversario de la creación
de la Sede Episcopal en
Segorbe y, por tanto también, de nuestra Iglesia
Diocesana. En su homilía,
D. Casimiro se refirió a la
Carta Pastoral que, con
motivo de tan significativo aniversario, ha dirigido
a la Iglesia diocesana de
Segorbe-Castellón en la

que, se nos invita a la comunión implicándonos,
como porción del Pueblo
de Dios, «en este año de
Gracia del Señor, para
que la memoria lo sea
de agradecimiento, nos
lleve a vivir la comunión
y nos impulse a todos en
el compromiso de la misión». El culto y la veneración a la Patrona tiene
siglos de historia pues a
ella se le atribuyen varios
hechos milagrosos que
con el tiempo ha ido atrayendo a muchos devotos.

Entrevista
El Papa

de cerca
Papa Francisco

Camino, servicio y
gratuidad

María Planelles:"he sentido una llamada muy fuerte
a dedicar mi vida a la misión evangelizadora"

Es la segunda de siete
hermanos y vive su fe
en el Camino Neocatecumenal desde hace 19
años, en la Parroquia de
san Bartolomé y San Jaime de Nules. La inquietud por la misión evangelizadora y llevar a los
demás el testimonio de
Jesús vivo y resucitado le llegó a partir del
sufrimiento, «tras una
etapa de conflicto interior», según afirma ella
misma, en la que sintió
«la necesidad de acompañar en el sufrimiento a
quienes se sienten solos
por no conocer el amor
de Jesús».

Buscando respuestas a esta inquietud, María hizo un
voluntariado en Calcuta junto a las Hermanas de la
Caridad, y allí, asegura, «se me concedió como gracia,
compartir el amor que yo he recibido de Dios».
Llegó la pandemia y el confinamiento que María vivió como «tiempo de gracia que me sirvió para escrutar la palabra de Dios». Dedicó este periodo a vivir en
total plenitud la Eucaristía (online) y a incrementar el
tiempo dedicado a la oración lo que contribuyó a su
discernimiento sintiendo una «llamada muy fuerte a
dedicar mi vida a la misión evangelizadora». Tras un
periodo de tres meses en Mombassa (Kenia) donde
se entregó a las necesidades de la Iglesia y del Señor
colaborando con una comunidad de esta ciudad, ocupada principalmente, por los musulmanes Mijikenda
y la población swahili, puso en conocimiento de su
párroco, Manuel Agorreta, la voluntad de servir a la
Iglesia, al Señor y a su comunidad, en misión.
Enviada a la misión
La semana pasada, en el transcurso de la celebración
Eucarística, presidida por nuestro Obispo, se oficializó
el envío a la misión de María Planelles, que va destinada a dos parroquias de Arusha (Tanzania), donde
compartirá misión junto con otra joven misionera laica
que está en la zona desde hace seis años.
Durante la homilía, D. Casimiro, puso en valor «el Sí de
María» desde su pertenencia a la comunidad y a la
Iglesia que es a quien representa en esta misión que,
tal como afirma María «no es fácil» por el sentimiento de pertenencia a la «tribu», y por el fuerte arraigo
a una cultura y tradición que, en determinados momentos, "choca con su fe católica". María se encuentra
ultimando la documentación necesaria para, en una
semana, desplazarse a su destino y cumplir con la voluntad del Señor, «allí donde Él me necesita».

El Señor los envía a
hacer un camino que
no es “un paseo”, sino
que los envía con un
mensaje: anunciar el
Evangelio. La tarea que
Jesús da a los discípulos es llevar la Buena
Noticia. Mientras si un
discípulo se queda detenido y no sale, no da
a los demás lo que ha
recibido en el Bautismo,
no es un verdadero discípulo de Jesús, puesto
que le falta el carácter
misionero, le falta salir
de sí mismo para llevar algo bueno a los
demás. El recorrido
del discípulo de Jesús
es ir más allá para llevar esta buena noticia.
Pero hay otro recorrido
del discípulo de Jesús:
el recorrido interior, el
recorrido dentro de sí.
Este doble recorrido es
el doble camino que
Jesús quiere de sus discípulos. Pero si un discípulo no camina para
servir no sirve para caminar. . Si su vida no
es para el servicio, no
sirve para vivir como
cristiano. Lo que Jesús
nos ha dicho que debemos hacer es el servicio
a Cristo en los demás.
"Gratuitamente han recibido, gratuitamente
den”, es la admonición
de Jesús. El camino
del servicio es gratuito
porque hemos recibido
la salvación gratuitamente, por pura gracia:
ninguno de nosotros ha
comprado la salvación,
ninguno de nosotros la
ha merecido. Es pura
gracia del Padre en Jesucristo, en el sacrificio
de Jesucristo.
Homilía Santa Marta
Junio de 2015
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“Quien quiera ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor de todos"
Domingo XXV del Tiempo Ordinario (1ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Sab 2,12.17-20
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Se decían los impíos: «Acechemos al justo, que nos
resulta incómodo: se opone a nuestras acciones,
nos echa en cara nuestros
pecados, nos reprende
nuestra educación errada;
veamos si sus palabras son
verdaderas, comprobando
el desenlace de su vida.
Si es el justo hijo de Dios, lo
auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de
la afrenta y la tortura, para
comprobar su moderación
y apreciar su paciencia; lo
condenaremos a muerte
ignominiosa, pues dice que
hay quien se ocupa de él.»
SALMO RESPONSORIAL
Sal 53
R/. El Señor sostiene mi
vida.
Oh Dios, sálvame por tu
nombre, sal por mí con tu
poder. Oh Dios, escucha mi
súplica, atiende a mis palabras. R.
Porque unos insolentes se
alzan contra mí, y hombres
violentos me persiguen a
muerte, sin tener presente
a Dios. R.
Pero Dios es mi auxilio, el
Señor sostiene mi vida. Te
ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu
nombre, que es bueno. R.

SEGUNDA LECTURA
Sant 3,16-4,3
Queridos hermanos: Donde
hay envidias y rivalidades,
hay desorden y toda clase
de males. La sabiduría que
viene de arriba ante todo es
pura y, además, es amante de la paz, comprensiva,
dócil, llena de misericordia
y buenas obras, constante,
sincera. Los que procuran
la paz están sembrando la
paz, y su fruto es la justicia.
¿De dónde proceden las
guerras y las contiendas
entre vosotros? ¿No es
de
vuestras
pasiones,
que luchan en vuestros
miembros? Codiciáis y no
tenéis; matáis, ardéis en
envidia y no alcanzáis nada;

os combatís y os hacéis la
guerra.No tenéis, porque
no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal, para
dar satisfacción a vuestras
pasiones.
EVANGELIO
Mc 9,30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus
discípulos se marcharon de
la montaña y atravesaron
Galilea; no quería que
nadie se enterase, porque
iba instruyendo a sus
discípulos. Les decía: «El
Hijo del hombre va a ser
entregado en manos de los
hombres, y lo matarán; y,
después de muerto, a los
tres días resucitará.»
Pero no entendían aquello,

y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún,
y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais
por el camino?»
Ellos no contestaron, pues
por el camino habían discutido quién era el más
importante. Jesús se sentó,
llamó a los Doce y les dijo:
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.»
Y, acercando a un niño, lo
puso en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo:
«El que acoge a un niño
como éste en mi nombre
me acoge a mí; y el que me
acoge a mí no me acoge
a mí, sino al que me ha
enviado.»

