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Comienza el Sínodo Diocesano
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”
Con el lema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, la XVI Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos se celebrará en Roma en octubre de 2023, y estará precedida por una fase diocesana
y otra continental.
“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor
nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra «Sínodo». Caminar juntos —laicos, pastores,
Obispo de Roma— es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica”.
(Papa Francisco, 17/10/2015, Conmenmoración del 50 Aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos).
(Continúa en la página 2)

Las noticias de la semana:

Entrevista: Raquel Pérez
Secretaria Técnica para la
Educación y Cultura (CEE):
"Nuestro deseo es dignificar
la asignatura de Religión
Católica"

Cáritas activa la emergencia en
solidaridad con la Isla de La Palma
Solemne Eucaristía en honor a la
Virgen del Rosario en Vila-real
www.obsegorbecastellon.es

Punto de mira
(Viene de portada)

Para ello debemos estar implicados y participar todos los
bautizados, y no cabe duda de
que un Sínodo es un medio
para dar respuesta a los retos y
necesidades que en esta época se nos plantean en cuanto
a Iglesia que ha de anunciar y
dar testimonio del Evangelio.
A este fin se hará una consulta
en todas las diócesis para facilitar la participación de todo el
Pueblo de Dios.
Apertura del Sínodo: octubre
2021
El Papa Francisco inaugurará
este itinerario los días 9 y 10 de
octubre de 2021 en el Vaticano; y el sábado 16 de octubre a
las 12 h. se celebrará en nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón, con una Eucaristía que
presidirá el Obispo, D. Casimiro, en la S.I. Concatedral de
Santa María (Castellón).
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Fase Diocesana: octubre
2021-abril 2022
Dando la oportunidad de escuchar y dialogar a nivel local a través de este Sínodo, el
Papa Francisco está llamando
a la Iglesia a redescubrir su
naturaleza profundamente sinodal. Este redescubrimiento
de las raíces sinodales de la
Iglesia implicará un proceso
de aprender juntos con humildad, cómo Dios nos llama a
ser Iglesia en el tercer milenio.
Para llevar a cabo la consulta
sinodal, y como punto de referencia y de contacto con la Conferencia Episcopal Española, el
Obispo ha nombrado a un Responsable sinodal, D. Miguel Abril,
que está acompañado en su tarea por un Equipo diocesano.

Esta fase diocesana se desarrollará entre octubre de 2021 y abril
de 2022. Cabe destacar que, en
el caso de nuestra Diócesis, esta
fase del Sínodo se va a llevar a
cabo de forma armónica junto
a una Reflexión Diocesana, que
será la que nos señale prioridades y nos muestre el camino
por el que debemos ir. Dicha reflexión se realizará en base a un
calendario. En total serán 5 momentos que se llevarán a cabo
por grupos previamente creados
y organizados.
•Octubre 2021: orientados por la
Carta Pastoral de nuestro Obispo con motivo del Año Jubilar
Diocesano, se trata de ponernos
a la escucha del Señor y de los
deseos y gemidos de nuestros
contemporáneos para descubrir
el plan de Dios, su voluntad, los
caminos que nos marca para ser
sus discípulos misioneros aquí y
ahora.
•Noviembre 2021: cómo anunciamos hoy a Jesucristo. Reconocernos, interpretar y elegir en la
llamada a testimoniar y manifestar explícitamente la fe cristiana a
quienes no conocen a Cristo, se

han alejado o se encuentran en
búsqueda (Primer anuncio).
•Diciembre 2021: procesos de
acogida y maduración con personas que, en proceso de búsqueda, desean vincularse más
fuertemente a la Iglesia (Acompañamiento).
•Enero 2022: animar procesos
formativos de carácter integral
y permanente como cauce que
lleven a una progresiva identificación personal con Cristo, para
configurar desde Él toda nuestra
vida (Procesos formativos).
•Febrero 2022: recuperar la
dimensión social como verificación de la propia vocación y
promover que nuestras comunidades sean auténtica Iglesia
en salida, que existe para evangelizar, y tiene en la “cultura del
encuentro” la clave de aproximación a la realidad social en
la que se encuentra. (Presencia
en la vida pública). En marzo de
2022 se reunirá el Consejo Presbiteral y el Consejo Diocesano
de Pastoral para la redacción de
la aportación diocesana, que se
enviará después a la Conferencia Episcopal.

¿Qué es un sínodo de obispos?
Etimológicamente, sínodo significa “caminar juntos”, y el sínodo de los obispos es una institución
eclesial antigua, recuperada y valorada aún más
por el Concilio Vaticano II. El objetivo principal de
su celebración es la de asesorar al Papa en un
tema propuesto.
Los obispos se reúnen en el Vaticano, y dependiendo de la urgencia del tema puede tener
carácter ordinario o extraordinario. Tras su celebración es muy habitual que el Papa redacte una
exhortación apostólica postsinodal.

Según el Código de Derecho Canónico, el Sínodo
de los Obispos, es:
«Una asamblea de Obispos escogidos de las
distintas regiones del mundo, que se reúnen en
ocasiones determinadas para fomentar la unión
estrecha entre el Romano Pontífice y los Obispos,
y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica,
y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo».

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

"El proceso sinodal en nuestra
diócesis "

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
La próxima Asamblea del
Sínodo de los Obispos
tendrá como tema: “Por
una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión”. El Papa Francisco
desea que todo el Pueblo
de Dios se implique en
este sínodo por lo que ha
establecido un itinerario
inédito hasta ahora: se trata de un proceso sinodal
con tres fases: una primera a nivel diocesano, otra
posterior a nivel continental y la fase definitiva a nivel de Iglesia Universal, la
Asamblea sinodal de los
Obispos, en octubre de
2023. Las dos primeras
fases servirán para la consulta de todo el Pueblo de
Dios; a partir de las aportaciones que se hagan se
formulará el ‘instrumento
de trabajo’, sobre el que
tratará la Asamblea sinodal de los Obispos.
Este fin de semana, el
Papa Francisco iniciará en
Roma la fase diocesana
de este proceso sinodal
para toda la Iglesia, y una
semana después, lo haremos los Obispos en el
resto de las diócesis. Nosotros nos unimos a toda
la Iglesia en este acontecimiento tan importante
con una solemne Eucaristía en la S.I. Concatedral
de Castellón a las 11 de la
mañana el sábado, 16 de
Octubre. Desde aquí os
invito a todos a participar
en esta celebración que
refuerza el camino iniciado ya en nuestra Iglesia
diocesana en la Jornada
de Inicio del presente curso pastoral.
Todos estamos llamados
e invitados por el Papa
Francisco a implicarnos
en una cuestión decisiva

"El camino de la sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio"
para la vida y la misión de
nuestra Iglesia. “El camino
de la sinodalidad –dice el
Santo Padre- es el camino que Dios espera de la
Iglesia del tercer milenio”.
Recordemos que ‘sínodo’
significa ‘caminar juntos’.
Es una palabra antigua
muy venerada por la Tradición de la Iglesia, cuyo
significado se asocia con
los contenidos más profundos de la Revelación.
Indica el camino que recorren juntos los miembros del Pueblo de Dios.
Remite por lo tanto al Señor Jesús que se presenta
a sí mismo como “el camino, la verdad y la vida” (Jn
14,6), y al hecho de que
los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron
llamados “los discípulos
del camino” (cfr. Hech 9,2;
19,9.23).
La sinodalidad designa
ante todo un estilo peculiar, una forma de ser y de
actuar en la vida y la misión de la Iglesia; expresa
su naturaleza, como el caminar juntos y el reunirse
en asamblea del Pueblo
de Dios convocado por
el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para

anunciar el Evangelio. La
sinodalidad debería ser el
modo ordinario de vivir y
de actuar de toda nuestra
Iglesia en sus distintos niveles. El caminar juntos es
la mejor forma de manifestar y poner en práctica
la naturaleza de nuestra
Iglesia de Segorbe-Castellón como Pueblo de Dios
peregrino y misionero.
La sinodalidad llama a
todos los miembros de
nuestra Iglesia diocesana
a implicarnos en este proceso sinodal, en este proceso de oración y reflexión
para caminar juntos, en la
escucha del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios,
para participar así en la
misión de la Iglesia desde la comunión que Cristo
establece entre nosotros.
Todos los bautizados,
compartimos una misma
dignidad y una vocación
común a través del Bautismo. Todos estamos llamados, en virtud de nuestro Bautismo, a participar
activamente en la vida y
misión de la Iglesia. Todos
estamos convocados a
participar en este proceso
sinodal inscribiéndonos
en los grupos de oración

y reflexión. En las parroquias, en las pequeñas
comunidades cristianas,
en los movimientos de laicos, en las comunidades
religiosas y en los grupos eclesiales, mujeres y
hombres, jóvenes y ancianos, todos estamos invitados a escucharnos unos a
otros, para oír los impulsos del Espíritu Santo, que
guía nuestros esfuerzos
humanos, da vida y vitalidad a la Iglesia y nos lleva
a una comunión más profunda para nuestra misión
en el mundo.
Para que este proceso
sea verdaderamente sinodal, debemos hacer todo
lo posible para saber escuchar y dialogar con humildad y caridad, con autenticidad y verdad para
convertirnos en la Iglesia
que Dios nos llama a ser.
El proceso sinodal es,
ante todo, un proceso espiritual. No es un ejercicio
mecánico de recopilación
de datos, ni una serie de
reuniones o debates para
responder a una encuesta.
La escucha sinodal está
orientada al discernimiento. A partir de la lectura
orante de la Palabra de
Dios, nos escucharemos
unos a otros, escucharemos nuestra tradición
de fe y los signos de los
tiempos, para discernir lo
que Dios nos dice a todos.
El Papa Francisco clarifica
los dos objetivos interrelacionados de este proceso
sinodal de escucha y discernimiento: “escucha de
Dios, hasta escuchar con
Él el clamor del pueblo;
escucha del pueblo, hasta
respirar en Él la voluntad a
la que Dios nos llama”.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Orad-Teen STAR inicia el nuevo curso con una
reunión para padres que se celebró el viernes 1 de
octubre para informar acerca de este programa de
educación afectivo-sexual para adolescentes y adultos jóvenes, integrado en la Delegación diocesana de
Infancia y Juventud. El objetivo principal de este programa es que los jóvenes que participan puedan vivir
lo que significa amar y ser amados.

8 Los

Delegados diocesanos se reúnen con el
Obispo para coordinar los eventos y acciones a llevar a cabo en la Diócesis durante este Curso Pastoral,
entre otros, la apertura del Sínodo de los Obispos, así
como las propuestas y las acciones previstas realizar
por cada Delegación con el fin de potenciar y de animar a todo el Pueblo de Dios a una amplia participación.

8 El

Camino Neocatecumenal, en la parroquia
de Santo Tomás de Villanueva de Castellón comenzó las Catequesis de inicio de este itinerario el pasado lunes, 4 de octubre, para adultos y jóvenes.
Son en los salones parroquiales los lunes y miércoles
a las 20:30 h., hasta mediados de diciembre, y ofrecen
servicio de guardería.

8 Jornada de inicio de curso en el COF.

8 La

8 El Encuentro nacional de Cabildos,
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S.I.Catedral de Segorbe, ha sido objeto de
análisis en la revista de investigación "Yuste" a través
de dos artículos. Ambos firmados por D. David Montolio (Dr. en Historia del Arte), uno junto a Dña. Pilar Vañó,
(sobre la festividad del Corpus) y el segundo junto a
Dña. Sonia Cercós, (sobre obras de rehabilitación).

Lo hicieron
con una celebración Eucarística presidida por su capellán, D. Rafael Manzaneque, en el convento de las
Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, Benicàssim, en la que participaron voluntarios y profesionales.
Todos los servicios del COF ya están disponibles en su
nueva web: www.cofcastellon.es

celebrado en
Burgos, ha contado con la participación de los Canónigos de la S.I. Catedral de Segorbe, Federico Caudé,
Deán de la Catedral, D. José Cebrián y D. Jesús Vilar.
Han asistido 84 canónigos de las distintas catedrales
y colegiatas de nuestro país.

El pulso de la Diócesis
El Mes de las Misiones comienza en la Diócesis de Segorbe-Castellón con
una Vigilia de oración celebrada en la parroquia de San Cristóbal
Con la memoria litúrgica
de Santa Teresa de Lisieux, proclamada por el
Papa Pío XI Patrona de
las Misiones junto con
San Francisco Javier, se
inauguró el mes de octubre, el Mes Misionero,
en el que celebraremos
el Domingo Mundial de
las Misiones (DOMUND),
el domingo 24. El tema
que ha escogido el Papa
Francisco está tomado de los Hechos de los
Apóstoles: «No podemos
dejar de hablar de lo que
hemos visto y oído» (Hch.
4,20).
La Diócesis de Segorbe-Castellón celebró la

“Vigilia con Santa Teresita” en la parroquia de
San Cristóbal de Castellón, organizada junto a
la Delegación diocesana para las Misiones y la
Cooperación de las Igle-

50 parejas participan en la primera
sesión de "Encuentros matrimoniales"

sias. Estuvo presidida por
el Delegado, D. Salvador
Prades, y por el párroco,
D. Recaredo Salvador.
Tras la exposición del
Santísimo se proclamó el
Evangelio de San Marcos:

«Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio”.
Después se leyeron varios fragmentos de cartas
que la santa escribió a
dos misioneros, concretamente al P. Roulland, en
China, y al P. Bellière, en
Argel, mostrando como
ella también era misionera por la oración, el sufrimiento y las pequeñas
obras de amor.
Por otra parte, con motivo
de la festividad de Santa
Teresita, la Comunidad
de la Bienaventuranzas
también organizó el pasado 1 de octubre, la Vigilia de oración "Petalos
de Rosa".

El Obispo consagra el Altar de la Iglesia
de Ntra. Sra. de los Ángeles de Castellón
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El ponente del encuentro
fue el Vicario del Clero,
Marc Estela, cuya intervención versó sobre "el
origen y el propósito del
matrimonio
tomando
como referencia a Adán y
Eva". A partir de la lectura
de Esdrás (9:5-9) invitó a
los matrimonios a «arrodillarse y extender las
palmas de las manos hacia el Señor y exclamar lo
que lleváis en el corazón»
ante la necesidad de «redescubrir qué significa el
Sacramento del Matrimonio y qué significa que
Cristo esté en el centro
de vuestro matrimonio».
Con la charla de este pri-

mer encuentro, los participantes fueron invitados
a «volver al principio»,
con el objetivo de ayudarles a la reflexión respecto a la «vida como
don del amor de Dios y
a reconocer y agradecer
la presencia de Dios en
nuestra vida a través de
tantos rostros y acontecimientos». Este regreso
«al principio» sirvió para
«penetrar en el corazón
de Dios y descubrir cuál
es el proyecto que Dios
tiene" para nosotros. A
partir del Génesis y de
algunas reflexiones se
ofrecieron pautas para la
reflexión en grupo.

El domingo 26 de septiembre, los fieles de la
parroquia de Ntra. Sra.
de los Ángeles del Grupo Perpetuo Socorro de
Castellón asistieron a la
Eucaristía en la que nuestro Obispo, D. Casimiro,
consagró el altar y bendijo la Iglesia, tras finalizar
las obras de rehabilitación del templo. Además,
la comunidad cristiana en
el Barranquet se despidió de quien ha sido cura
encargado durante cuatro años, D. Samuel Torrijo, y dio la bienvenida a
D. Jesús Chávez, el nuevo
cura encargado de esta
parroquia. En este acto

litúrgico el altar está desnudo, sin mantel. Tras el
canto de las letanías, otro
punto que resalta en este
rito es la colocación de
las reliquias dentro del
mismo altar. En este caso
eran de San Víctor, Santa Teresa de Jesús, Santo
Tomás de Villanueva, los
Beatos Mártires de Barbastro y el Beato Nicolás
Factor. A continuación,
el altar fue ungido por
el Obispo, con el aceite
que se utiliza para estas
consagraciones, incensándose toda la Iglesia.
Luego se revistió el altar
y se pasó a la celebración eucarística.

Las noticias de la semana
Cáritas diocesana activa una campaña de emergencia y solidaridad
para ayudar a los afectados por el volcán Cumbre Vieja en La Palma
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Cáritas diocesana de segorbe-Castellón se ha
unido en oración a nuestra Cáritas hermana de
Tenerife en estos momentos de dolor y desconcierto compartiendo
la campaña que han preparado para hacer frente
a las necesidades de la
población afectada porque "cada gesto cuenta".
La campaña de emergencia lanzada desde
Cáritas de Tenerife para
canalizar el apoyo y la solidaridad ciudadanas con
la población de la isla de
La Palma, damnificada
por los efectos del severo
fenómeno vulcanológico que se desencadenó
el 19 de septiembre. Con
ese fin, la entidad ha habilitado la cuenta corriente ES02 2100 6722 6122
0073 3169 para orientar

la ayuda de emergencia
a las personas afectadas
por esta catástrofe natural a la que se enfrentan nuestros hermanos y
hermanas de la Isla Bonita. También se pueden
realizar aportaciones a
través del código 03762
del sistema BIZUM, la
aplicación bancaria que
podemos descargar en
nuestros teléfonos móvi-

les. Cabe señalar que entre los afectados que han
tenido que ser evacuados y que han perdido
sus viviendas se encuentran distintos agentes de
Cáritas de las comunidades parroquiales de los
municipios de El Paso y
Los Llanos de Aridane.
Además, varios templos
religiosos, entre ellos la
parroquia de San Pío X en

Todoque, han sido destruidos por las coladas
de lava.
Con objeto de realizar
un seguimiento estrecho
de la evolución de esta
emergencia, Cáritas Diocesana de Tenerife ha
constituido un gabinete
de crisis con objeto de
identificar las necesidades más urgentes de la
población afectada e ir
definiendo en el corto y
medio plazo las respuestas más adecuadas a la
evolución de la misma.
Es deseo de Cáritas diocesana sumar esfuerzos y recursos a los de
los agentes sociales e
instituciones presentes
en las zonas afectadas,
compartiendo con ellos
el compromiso y la solidaridad que nos mueve
como Iglesia.

Solemne Eucaristía en honor a la Virgen del Rosario en Vila-real
La Arciprestal San Jaime
de Vila-real acogió, el
pasado domingo, la Solemne Eucaristía, presidida por nuestro Obispo, D.
Casimiro, en la Fiesta de
la Asociación de Hijas de
María del Rosario, les Rosarieres.
“El Señor nos convoca
para unirnos en la oración y honrar a nuestra
Madre, la Virgen del Rosario”, decía el Obispo en
la homilía, y “lo hacemos
celebrando la Eucaristía, que es lo más grande que tenemos”. En ella
“le damos gracias a Dios
porque nos ha dado a su
Madre para que sea también nuestra Madre”, que
es quien “guía nuestros
pasos” para ser “creyentes, discípulos y misioneros del Señor”. “Ella guía
también los pasos de
cada comunidad parroquial”, y “guía los pasos
de nuestra Iglesia dio-

cesana” en la llamada a
celebrar el Año Jubilar
Diocesano para conmemorar el 775º Aniversario
de la creación de la sede
episcopal en Segorbe
y de nuestra Diócesis,
así como a participar en
la Reflexión Diocesana
“para escuchar los caminos que Dios nos propone”, para vivir en comunión y para salir a la
misión, un mandato del
Señor “que sigue hoy presente y que nos corresponde a nosotros acogerlo y vivirlo”. Tomando
como ejemplo a la Madre de Dios, D. Casimiro
destacó cuatro palabras:
escuchar, creer, acoger y
salir. “Ella escuchó la llamada del Señor a ser su
Madre”, dijo exhortando a
los presentes a escuchar
con atención la Palabra
de Dios, porque así escuchamos lo que Él nos
quiere decir. Del mismo

modo que “María cree en
Dios y confía en Él”, también nosotros estamos
llamados a creer en el
Señor “en las alegrías y
en la dificultad, en las penas, e incluso en la muerte, porque nada ni nadie
nos podrá separar del
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús”. “María acoge a Dios, acoge
su voluntad”, dijo, invitándonos a acoger el designio de Dios y dejar que Él

actúe en nuestra vida. Y
finalmente, “María es una
mujer misionera”, explicó,
ella “es la primera misionera de la historia” al ir
en camino a prisa para
visitar a su prima Santa
Isabel, “llevando en su
seno al Hijo de Dios”. Así
también nosotros, “como
ella estamos llamados a
salir a la misión”, a dar a
conocer a Jesús, “para
que todo el que crea en
Él tenga vida eterna”.

Entrevista
"Nuestro deseo es dignificar
la asignatura de Religión
Católica y que sea
entendida en su dignidad
académica"

Raquel Pérez
Sanjuán
Secretaria Técnica de la Comisión
para la Educación y
Cultura de la CEE
Invitada por nuestro
Obispo, D. Casimiro
López Llorente; Raquel Pérez ha participado en las Jornadas
de formación al profesorado de Religión
Católica de Segorbe-Castellón en la
apertura de este nuevo curso escolar y organizadas por la Delegación diocesana
para la Enseñanza.
Estas jornadas son
habituales en todas
las Diócesis, de hecho se suelen hacer
una vez al trimestre,
y en esta ocasión tienen especial interés
dado el momento
educativo que estamos viviendo con la
promulgación de la
nueva Ley (LOMLOE)
y todo lo que implica
respecto a la renovación de los currículos
de Religión Católica.
La participación de
Raquel Pérez lo es
para compartir el proceso vivido.

¿Cuáles son los elementos del nuevo currículo
de Religión Católica ?
Va a ser un currículo competencial porque es a lo
que nos obliga la legislación. Se puede decir que
va a haber unas competencias específicas, unos
descriptores de esas competencias, unos criterios de evaluación, los saberes básicos van a tener contenidos, actitudes y destrezas que van a ir
intercalados, así como las situaciones de aprendizaje que están sin desarrollar. Obviamente tendremos nuestra fuente epistemológica que va a
ser la Teología y atenderemos al diálogo con las
otras asignaturas, áreas y materias como compromiso que salió del Foro “Hacia un nuevo currículo”,
junto con la sostenibilidad, la casa común a la que
estamos llamados por “Laudato si” o “Frateli tutti" a través del Magisterio del Papa Francisco, así
como el Pacto Educativo Global que lo tenemos
como horizonte Eclesial y también el horizonte civil por lo que marca la LOMLOE hacia el desarrollo
sostenible, el trabajo en la mejora y la mirada a un
mundo globalizado e interdependiente, también
el marco de la Unión Europea y otros documentos
de UNESCO y Naciones Unidas que son en los que
nosotros también nos fijamos.
¿Cuál es la labor educativa de la Iglesia??
El quehacer de la Iglesia es educativo, y transformador de la persona y de la realidad, y esa dimensión social y humana siempre va unida y toda acción de la Iglesia es humanizadora por la llamada
al reino de Dios. Mirando en conjunto la labor educativa de la Iglesia en España es enorme y con un
gran potencial que ojalá podamos desarrollar más.
A nivel educativo la LOMLOE da libertad a los centros para poder desarrollar líneas y materias específicas, así que nosotros invitamos a aprovechar
esta oportunidad porque ahora sí que podemos
poner subrayados y tener acentos propios que nos
permite la Ley y que en otros momentos no hemos
tenido.
¿Cuál es el futuro a corto-medio plazo de la educación en Religión Católica en España?
El deseo, al menos por nuestra parte, es dignificar
la asignatura, trabajar para que sea una asignatura
con pleno sentido en la escuela, que sea entendida en su dignidad académica, que esté dotada de
un buen currículo, de unos buenos profesores, que
lo están y además es un colectivo muy motivado a
la innovación porque ha sufrido muchos cambios y
se ha ido adaptando plenamente a ellos. Además
que sea reconocida como una asignatura más en
el marco escolar que es a lo que aspiramos y que
no sea una asignatura que siempre esté cuestionada o puesta en duda.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Por una Iglesia
Sinodal
El Sínodo de los Obispos es el punto de
convergencia del dinamismo de escucha
recíproca en el Espíritu Santo, conducido a
todos los niveles de la
Iglesia (Cfr. Discurso del
Santo Padre Francisco
en la conmemoración
del 50 aniversario de
la institución del Sínodo de los Obispos, 17
octubre 2015). La articulación de las diferentes fases del proceso
sinodal hará posible la
escucha real del Pueblo de Dios y se garantizará la participación
de todos en el proceso
sinodal. No se trata solo
de un evento, sino de
un proceso que involucra en sinergia al Pueblo de Dios, al Colegio
episcopal y al Obispo
de Roma, cada uno según su propia función.
La apertura del Sínodo
tendrá lugar en el Vaticano y en cada diócesis. Este camino será
inaugurado en el Vaticano el 9 y 10 de octubre. El domingo 17 de
octubre, con la misma
modalidad, se abrirá en
las diócesis bajo la presidencia del respectivo
obispo.
La primera fase se celebrará entre octubre
de 2021 y abril de 2022.
El objetivo de esta fase
es la consultación del
Pueblo de Dios (cfr.
Episcopalis Communio,
5,2) con la finalidad que
el proceso sinodal se
realice en la escucha
de la totalidad de los
bautizados, sujetos del
sensu fidei infalible in
credendo.
Mayo 2021
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“Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás
un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme"
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario (4ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Sb 7, 7 11
Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y
vino a mí el espíritu de sabiduría.
La preferí a cetros y tronos,
y, en su comparación, tuve
en nada la riqueza.
No le equiparé la piedra
más preciosa, porque todo
el oro, a su lado, es un poco
de arena, y, junto a ella, la
plata vale lo que el barro.
La quise más que la salud
y la belleza, y me propuse
tenerla por luz, porque su
resplandor no tiene ocaso.
Con ella me vinieron todos
los bienes juntos, en sus
manos había riquezas incontables.
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SALMO RESPONSORIAL
Sal 89
R/. Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra vida será alegría.
Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta
cuándo? Ten compasión de
tus siervos. R.
Por la mañana sácianos
de tu misericordia, y toda
nuestra vida será alegría y
júbilo. Danos alegría, por
los días en que nos afligiste,
por los años en que sufrimos desdichas. R.
Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad
del Señor y haga prósperas
las obras de nuestras manos. R.

SEGUNDA LECTURA
Hbr 4, 12-13
Hermanos:
La palabra de Dios es viva
y eficaz, más tajante que
espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde
se dividen alma y espíritu,
coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones
del corazón.
No hay criatura que escape a su mirada. Todo está
patente y descubierto a los
ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
EVANGELIO
Mc 10,17-30
En aquel tiempo, cuando
salía Jesús al camino, se le
acercó uno corriendo, se
arrodilló y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué
debo hacer para heredar la
vida eterna?»
Jesús le contestó:«¿Por qué

me llamas bueno? No hay
nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no
estafarás, honra a tu padre
y a tu madre.»
Él replicó:«Maestro, todo
eso lo he cumplido desde
pequeño.»
Jesús se le quedó mirando
con cariño y le dijo:«Una
cosa te falta: anda, vende
lo que tienes, dale el dinero
a los pobres, así tendrás un
tesoro en el cielo, y luego
sígueme.»
A estas palabras, él frunció
el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor,
dijo a sus discípulos:«¡Qué
difícil les va a ser a los ricos
entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió:«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino

de Dios a los que ponen su
confianza en el dinero! Más
fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja,
que a un rico entrar en el
reino de Dios.»
Ellos se espantaron y com e n t a b a n :« E n t o n c e s ,
¿quién puede salvarse?»
Jesús se les quedó mirando. y les dijo:«Es imposible
para los hombres, no para
Dios. Dios lo puede todo.»
Pedro se puso a decirle:
«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.»
Jesús dijo:
«Os aseguro que quien
deje casa, o hermanos o
hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí
y por el Evangelio, recibirá
ahora, en este tiempo, cien
veces más casas y hermanos y hermanas y madres e
hijos y tierras, con persecuciones- , y en la edad futura, vida eterna.»

expo
sición

B U R R IA NA

EL SUTIL ARTE DE LO EFÍMERO

ENTRADA GRATUITA

Casino Caja Rural Burriana
C/ la Carrera, 17, Burriana
Horario: 10:00-14:00, 16:00-20:00

Ike
ba
na
21

NACIONAL

Burriana acoge la muestra de arte
floral japonés más sutil.
Impregnarse del Ikebana es
adentrarse en un país donde cada
detalle invade la vida.

