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Solemnidad de Todos los Santos
“Fiesta del cielo”

Cada 1 de noviembre la Iglesia celebra la gloria y el honor de todos los Santos (conocidos o no), que contem-
plan eternamente el rostro de Dios y se regocijan plenamente en esta visión. A nosotros, como fieles, este día 
nos enseña a mirar a aquellos que ya poseen el legado de la gloria eterna. La memoria litúrgica dedica un 
día especial a todos aquellos que están unidos a Cristo en la gloria y a quienes invocamos como protectores 
de nuestras acciones. 

Los Santos son los hijos de Dios que han alcanzado la meta de la salvación y que viven en la eternidad esa 
condición de bienaventuranza que es expresada por Jesús en el discurso de la montaña narrado en el Evan-
gelio (Mt 5, 1-12). Los Santos son también los que nos acompañan en el camino de la imitación de Jesús, que 
nos conduce a ser la piedra angular en la construcción del Reino de Dios.

Entrevista: Daniel Castro
Diácono y responsable de la 
Pastoral del Duelo: "Quienes han 
recibido por el Bautismo el don de 
la fe, sabrán que con la muerte no 
termina todo"

31 de Octubre 2021

Las noticias de la semana:
Entrega de Missio a profesores de 

Religión y catequistas de la Diócesis

350º Aniversario de la fundación del 
Convento Carmelita de Caudiel
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La importancia de esta so-
lemnidad reside en que, como 
miembros activos de una Igle-
sia, sabemos que no se mira a sí 
misma, sino que mira y aspira al 
cielo. La santidad, en efecto, es 
un camino que todos estamos 
llamados a continuar, siguiendo 
el ejemplo de nuestros herma-
nos mayores que nos son pro-
puestos como modelos porque 
han aceptado dejarse encontrar 
por Jesús, hacia quien han ido 
con confianza trayendo sus de-
seos, sus debilidades y también 
sus sufrimientos.
Durante el siglo IV se celebraba 
la conmemoración de los már-
tires, que luego se extendió por 
Europa. Fue el Papa Gregorio 
III, en el siglo IX, quien eligiera 

el 1 de noviembre por coinci-
dir con la consagración de una 
capilla en San Pedro dedica-
da a las reliquias "de los santos 
apóstoles, de todos los santos 
mártires y confesores, y de to-
dos los justos perfeccionados 
que descansan en paz en todo 
el mundo". En esta celebración, 
que nos recuerda el objetivo 
de nuestra vida, a los fieles se 
nos propone seguir el ejemplo 
de los santos, o el de aquellas 
almas que nos han precedido 
y que han llegado a la meta, 
el Cielo. Conmemoramos por 
tanto, a todas aquellas almas 
anónimas que han alcanzado la 
santidad pero que no han sido 
beatificadas o canonizadas por 
la Iglesia. Esto es, santos de lo 

sencillo y ordinario, que con una 
vida que pasó desapercibida 
a los ojos del mundo lograron 
colmar esa aspiración que tie-
ne toda alma: el encuentro con 
Dios al final de sus días aquí en la 
Tierra. La llamada a la santidad 
(salvar el alma y llegar al cielo), 
es universal. Así el Concilio Va-
ticano II recordó de nuevo a los 
cristianos la llamada universal 
a la santidad que hizo el Señor: 
todos hemos sido llamados a la 
santidad, a la identificación con 
Cristo y a una divinización pro-
gresiva bajo la acción de la gra-
cia, para llegar a la plenitud de 
la vida cristiana, “a la medida de 
la plenitud de Cristo”, como nos 
recuerda la Carta de san Pablo 
a los Efesios (4, 13).

Conmemoración de los fieles difuntos

La fiesta de los difuntos se conmemora cada 2 de 
noviembre y complementa a la Solemnidad de 
Todos los Santos. En esta conmemoración recor-
damos y oramos por aquellos fieles que han aca-
bado su vida terrenal y, en el caso católico, por 
quienes se encuentran aún en estado de purifica-
ción, es decir, por todas las almas del purgatorio. 
San Nicolás de Tolentino es el abogado de las al-
mas del purgatorio y a quien se pide intercesión 
por todas ellas.
.
San Odilón de Cluny: "Arcángel de los monjes"
Fue este monje benedictino quien, el 2 de no-
viembre de 998, instauró esta fiesta en la liturgia, 
idea que sería adoptada por Roma en el siglo XVI 
y de ahí se difundió al mundo entero. Así lo recor-
daba san Juan Pablo II, en una carta que dirigió al 
Abad de Cluny en 1998. En la misiva asegura que 
"san Odilón quiso exhortar a sus monjes a orar de 
manera particular por los difuntos, contribuyendo 

así misteriosamente a su acceso a la bienaventu-
ranza; desde la abadía de Cluny, poco a poco se 
ha difundido la costumbre de interceder solem-
nemente por los difuntos, con una celebración 
que san Odilón llamó la fiesta de los muertos, 
práctica que hoy está en vigor en la Iglesia uni-
versal".

Celebraciones en la Diócesis
Este 1 de noviembre, la Diócesis de Segor-
be-Castellón celebrará diferentes Eucaristías 

8 10.30h: Cementerio Camino de San José, en 
Castellón, presidida por nuestro Obispo.

8 12.00h: Cementerio Nuevo, en Castellón.

8 16.00h: Cementerio de Segorbe, presidida por 
nuestro Obispo, precedida del rezo del Santo 
Rosario.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“En el día de todos los santos”

"La santidad pasa siempre por el camino de la 
cruz, por la renuncia y la entrega de sí mismo"

Queridos diocesanos:

La fiesta de todos los 
santos suscita cada año 
en los fieles cristianos un 
clima de alegría y de gra-
titud. En este día, la Igle-
sia nos invita a entonar un 
canto de gozosa acción 
de gracias a Dios por to-
dos los santos, a venerar-
los y compartir su gozo 
celestial. 
Los santos no son un pe-
queño grupo de elegidos, 
sino “una muchedumbre 
inmensa, que nadie po-
dría contar, de toda na-
ción, raza, pueblo y len-
gua” (Ap 7, 9). Esa multitud 
la forman no sólo los san-
tos reconocidos de forma 
oficial; la mayoría de ellos 
son personas descono-
cidas que, a la a luz de la 
fe, resplandecen como 
astros llenos de gloria en 
el firmamento de Dios. 
Son los santos del Anti-
guo Testamento, desde el 
justo Abel y el fiel patriarca 
Abraham, los del Nuevo 
Testamento, los numero-
sos mártires del inicio del 
cristianismo y los beatos 
y santos de los siglos su-
cesivos, hasta los márti-
res de nuestro tiempo. A 
todos los une haber en-
carnado en su vida terre-
nal las bienaventuranzas, 
bajo la acción y el impulso 
del Espíritu Santo.  
San Bernardo se pregun-
ta en una homilía de este 
día: “¿de qué sirve nues-
tra alabanza a los santos, 
nuestro tributo de gloria y 
esta solemnidad nuestra?. 
Nuestros santos –dice- no 
necesitan nuestros ho-
nores y no ganan nada 
con nuestro culto. Por mi 
parte, confieso que, cuan-
do pienso en los santos, 
siento arder en mí gran-
des deseos” (Opera Om-

nia Cisterc. 5, 364). Este es 
el significado de este día: 
que el recuerdo y la con-
templación del ejemplo 
de los santos, susciten en 
nosotros el gran deseo 
de ser, como ellos, felices 
por vivir para siempre jun-
to a Dios, participando de 
su amor, de su luz y de su 
gloria, formando parte de 
la gran familia de los ami-
gos de Dios.
Esta es la vocación de 
todos nosotros, que hoy 
se vuelve a proponer de 
modo solemne a nuestra 
atención. Todos estamos 
llamados por Dios a la 
santidad, a la perfección 
del amor, a la felicidad 
plena que todo ser hu-
mano lleva en su corazón. 
Pero, ¿cómo podemos lle-
gar a ser santos, amigos 
de Dios? Para ser santos 
no es preciso realizar ac-
ciones y obras extraordi-
narias, ni poseer carismas 
excepcionales. Para ser 
santo es necesario, ante 
todo, escuchar a Jesús, 
acoger en el amor de Dios 
y seguirlo por el camino 
de la bienaventuranzas y 
de los mandamientos, del 
servicio y de la entrega de 
sí por amor a Dios y al pró-

jimo, sin desalentarse ante 
las dificultades. “Si alguno 
me quiere servir -nos ex-
horta Jesús-, que me siga, 
y donde yo esté, allí estará 
también mi servidor. Si al-
guno me sirve, el Padre le 
honrará” (Jn 12, 26). Quien 
se encuentra personal-
mente con Jesucristo, se 
deja amar por él, se fía de 
Él  y lo sigue. Quien ama 
a Cristo en los hermanos 
de verdad, acepta darse 
y morir a sí mismo, como 
el grano de trigo sepulta-
do en la tierra, pues sabe 
que quien quiere guardar 
su vida para sí mismo la 
pierde, y quien se entre-
ga, quien se pierde, en-
cuentra la Vida (cf. Jn 12, 
24-25). La experiencia de 
la Iglesia demuestra que 
toda forma de santidad, 
aun siguiendo sendas di-
ferentes, pasa siempre 
por el camino de la cruz, 
el camino de la renuncia 
a sí mismo y de la entrega 
de sí mismo. 
Las biografías de los san-
tos nos presentan a hom-
bres y mujeres que han 
afrontado a veces gran-
des pruebas y sufrimien-
tos, persecuciones y mar-
tirio. Han perseverado en 

su entrega, “han pasado 
por la gran tribulación y 
han lavado y blanqueado 
sus vestiduras con la san-
gre del Cordero" (Ap 7, 14). 
Sus nombres están escri-
tos en el libro de la vida 
(cf. Ap 20, 12); su morada 
eterna es el Paraíso. El 
ejemplo de los santos es 
para nosotros un estímulo 
a seguir el mismo camino, 
a experimentar la alegría 
de quien se fía de Dios. 
Porque la verdadera cau-
sa de tristeza e infelicidad 
para el hombre es vivir le-
jos de Dios. 
La santidad pide un es-
fuerzo constante, pero es 
posible a todos, porque, 
más que obra del hombre, 
es ante todo don de Dios. 
Los santos, antes que hé-
roes esforzados, son fruto 
de la gracia de Dios a los 
hombres. 
Al celebrar a los santos, 
recordamos también a 
nuestros difuntos y ora-
mos por todas las almas 
que están en camino ha-
cia la plenitud de la vida. 
El Catecismo nos recuer-
da que los que mueren en 
gracia y amistad de Dios 
pero no perfectamente 
purificados, pasan des-
pués de su muerte por un 
proceso de purificación, 
para obtener la santidad 
necesaria para entrar 
en la alegría del cielo (n. 
1030). A la luz de Cristo y 
de su misterio pascual, 
podemos decir, esperar y 
confiar que ni siquiera la 
muerte puede hacer vana 
la esperanza y la oración 
del creyente. No pode-
mos dejar de confiar en 
Dios “rico en misericordia” 
que nos ha pensado junto 
a Él para siempre. Oremos 
por los difuntos.

 Con mi afecto y bendición
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Colecta del Día de la Iglesia Diocesana 2020
PARROQUIA IMPORTE 2020
ADZANETA 285,00
AHIN 0,00
ALBOCACER 115,50
ALCORA 1.692,73
ALCUDIA DE VEO 5,00
ALFONDEGUILLA 250,00
ALGIMIA DE ALMONACID 60,00
ALMAZORA-NATIVIDAD 307,40
ALMAZORA-SAN JOSE 212,00
ALMAZORA-SAN VICENTE FERRER 80,00
ALMAZORA-RR.NTRA.SRA.CONSOLACIÓN 200,00
ALMEDIJAR 30,00
ALMENARA 390,00
ALQUERIAS N.P.-MM.CARMELITAS 
DESCALZ.

200,00

ALQUERIAS NIÑO PERDIDO 300,00
ALTURA 156,00
ARAÑUEL 15,00
ARES DEL MAESTRE 50,00
ARGELITA
ARTANA 765,50
ARTESA 10,00
AYODAR 250,00
AZUEBAR 10,00
BARRACAS 70,00
BECHI - BETXI 670,00
BEJIS 36,64
BENAFER
BENAFIGOS 50,00
BENASAL 315,00
BENICASIM 700,00
MONJAS AGUSTINAS (BENICASIM) 200,00
BENLLOCH 115,50
BORRIOL 310,00
BURRIANA-EL SALVADOR 290,00
BURRIANA-GRAO 300,00
BURRIANA-MARIA AUXILIADORA 389,29
BURRIANA-NªSªMERCED 400,00
BURRIANA-NªSªDESAMPARADOS 160,00
BURRIANA-PP.CARMELITAS DESCALZOS 100,00
BURRIANA-MONJAS DOMINICAS
CABANES 305,00
CALPES ARENOSO
CASTELLNOVO 55,00
CASTELLON-EL SALVADOR 90,00
CASTELLON-MARE DE DEU DEL ANGELS 78
CASTELLON-NTRA.SRA.CARMEN 593,44
CASTELLON-BASILICA LLEDO 540,00
CASTELLON-NTRA.SRA.ESPERANZA 131,62
CASTELLON-SAGRADA FAMILIA 1.401,00
CASTELLON-CAPILLA CEMENTERIO SAN 
JOSE

32,68

CASTELLON-SAN CRISTOBAL 265,00
CASTELLON-SAN FRANCISCO 590,00
CASTELLON-SAN JOSE OBRERO 426,00
CASTELLON-CAPILLA D LA BENADRESA
CASTELLON-SAN JUAN BTA.PUEBLO 
SECO

190,00

CASTELLON-CAPILLA SAN LORENZO
CASTELLON-CAPILLA S.AGUSTIN Y 
S.MARCOS
CASTELLON-CAPILLA HTAL.MAGDALENA 20,00
CASTELLON-SAN MIGUEL 200,00
CASTELLON-SAN VICENTE FERRER 555,00
CASTELLON-SANTA MARIA 562,57
CASTELLON-IGLESIA P. SANGRE
CASTELLON-IGLESIA S.AGUSTIN (C/
MAYOR)

1.600,00

CASTELLON-SANTISIMA TRINIDAD 695,16
CASTELLON-CAPILLA HTAL.PROVINCIAL 20,00
CASTELLON-STA.JOAQUINA VEDRUNA 587,00
CASTELLON-STO.TOMAS VILLANUEVA 350,00
CASTELLON-RELIGIOSAS 
NªSªCONSOLACION
CASTILLO VILLAMALEFA 70,00
CAUDIEL
CHILCHES 415,20
CHODOS
CHOVAR 147,00
CIRAT 5,00
CORTES DE ARENOSO 7,30
COSTUR 63,00
CUEVAS DE VINROMA
CULLA 187,00
EL TORO 55,00
ELS IBARSOS 30,00
ESLIDA
ESPADILLA 33,30

FANZARA 48,00
FIGUEROLES 160,00
FUENTE LA REINA
FUENTES DE AYODAR 12,00
GAIBIEL 30,00
GELDO 30,00
GRAO CASTELLON 566,37
HIGUERAS 35,00
JERICA 225,00
LA BARONA 30,00
LA FOYA 40,00
LA PELEJANA 30,00
LA LLOSA 300,00
LUCENA DEL CID 130,00
LUDIENTE 950,00
MASCARELL
MATET 30,00
MONCOFAR 140,00
MONTAN 120,00
MONTANEJOS 70,00
NAVAJAS 90,00
NULES-SAN BARTOLOME 1.880,00
NULES-RESIDENCIA ANCIANOS
ONDA-NTRA SRA ASUNCION 900,69
ONDA-SAN BARTOLOME 145,00
ONDA-VIRGEN DEL CARMEN 200,00
MONJAS CLARISAS DE ONDA 100,00
OROPESA DEL MAR 550,00
PAVIAS 26,00
PINA DE MONTALGRAO
PUEBLA ARENOSO 50,00
PUEBLA TORNESA 130,00
RIBESALBES 61,00
RIEBRA DE CABANES 76,54
SAN JUAN DE MORO 48,38
SAN VICENTE DE PIEDRAHITA 4,20
SARRATELLA
SEGORBE-CATEDRAL 132,50
SEGORBE-SANTA MARIA 465,00
SEGORBE-SAN PEDRO 205,75
PEÑALBA 21,25
SIERRA ENGARCERAN 155,00
SONEJA 175,60
SOT DE FERRER 215,00
SUERAS 103,00
TALES (incluye VEO) 75,00
TERESA 40,31
TOGA 12,70
TORAS 26,30
TORMO DE CIRAT 20,00
TORRALBA DEL PINAR 18,50
TORRECHIVA 20,00
TORRE EMBESORA 25,00
TORRE ENDOMENECH
TORREBLANCA 525,00
USERAS 206,00
VALLAT
VALL D'ALBA 100,00
VALL DE ALMONACID 80,00
VALL D'UXO-CRISTO CARBONAIRE 82,00
VALL D'UXO-JESUS OBRERO 240,89
VALL D'UXO-NªSªLOURDES 185,00
VALL D'UXO-NTRA.SRA.ASUNCION 696,55
VALL D'UXO-MM.CLARISAS
VALL D'UXO-SANTIAGO APOSTOL
VALL D'UXO-SANTO ANGEL 544,00
VILLAFAMES 53,00
VILLAFRANCA DEL CID 287,20
VILLAHERMOSA 111,00
VILLAMALUR 57,00
VILLANUEVA ALCOLEA 115,50
VILLANUEVA DE VIVER
VILLAR DE CANES 20,00
VILLARREAL-SAN FRANCISCO 413,89
VILLARREAL-SAN JAIME 2.036,12
VILLARREAL-MM.CLARISAS BASILICA 
S.PAS.

160,00

VILLARREAL-SANTA SOFIA 110,00
VILLARREAL-STA.ISABEL 402,44
VILLARREAL-STOS.EVANGELISTAS 119,17
VILLARREAL-IGLESIA CRISTO HOSPITAL 90,00
VILLATORCAS
VILLAVIEJA 567,00
VISTABELLA
VIVER DE LAS AGUAS 400,00
ZUCAINA 17,60
OTRAS ENTIDADES
ZARAGOZA-HIJAS CARIDAD S.VTE.PAUL 1.200,00

TOTAL DIÓCESIS 37.529,28
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El pulso de la Diócesis

8 Reunión del Consejo Pastoral Parroquial y Arzi-
prestazgo  de La Vall d'Uixó presidido por D. Casimiro 
en el que se trató la programación y el carácter ex-
traordinario del nuevo curso pastoral, en el que se va 
a celebrar el 775º Aniversario de la creación de la sede 
episcopal en Segorbe, además de estar inmersos en 
la fase diocesana del Sínodo de los Obispos que llama 
a la participación de toda la Iglesia diocesana.

8 Clausura del primer Retiro de Emaús Hombres  
que se celebró del 15 al 17 de octubre en el seminario 
de Segorbe y que consolida este apostolado parro-
quial que se inició en 2018 con el grupo de mujeres. 
estando adscrito a la parroquia de la Santísima Trini-
dad de Castellón. Para el nuevo curso los coordina-
dores son Amelia Martínez Masip (Mujeres) y Rafael 
Cerdá Torres (Hombres).

8 La M.I. Cofradía de La Sang de Vila-real, ha ce-
lebrado el 475º Aniversario de su fundación con una 
Eucaristía presidida por el Obispo de Segorbe-Cas-
tellón en la Arciprestal San Jaime. Durante la homilía, 
D. Casimiro dio gracias a Dios «por las acciones de la 
Cofradía, que a través de vosotros, realiza en toda la 
Iglesia de Vila-real». 

8 Los Premios Solidarios de Cadena 100 Castellón 
han reconocido la labor altruista y solidaria del Fondo 
Diocesano de Segorbe-Castellón, Joventut Antoniana 
de Vila-real y el proyecto de Nazaret, que, de forma 
desinteresada, callada y anónima, dedican su esfuer-
zo a diferentes iniciativas y proyectos sociales, máxi-
me en este segundo año de pandemia, y que forman 
parte de nuestra Iglesia diocesana. La gala de entrega 
de premios se ha celebrado este jueves, 28 de octubre 
en el Teatro del Raval de Castellón.

8 "Abraham y Sara" fueron los protagonistas de la 
segunda sesión de los Encuentros Matrimoniales que 
la Delegación diocesana de Pastoral Familiar y de la 
Vida y las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret 
han organizado con motivo de este Año de la Familia 
"Amoris Laetitia". Y que tienen como objetivo que los 
matrimonios puedan tener un espacio de calidad para 
orar ante el Señor, profundizar en los diversos aspec-
tos de su vida conyugal a la luz de los ejemplos de la 
Escritura y mejorar la comunicación entre ellos. Asi, en 
el encuentro de la semana pasada se sirvieron de la 
pareja bíblica formada por Abraham y Sara para traba-
jar la importancia de la fe en las crisis matrimoniales.

8 La Parroquia de San Francisco (Vila-real) ha ce-
lebrado una Eucaristía de inicio de curso con espe-
cial protagonismo de niños, jóvenes y catequistas, así 
como otros grupos parroquiales que se sumaron a la 
acción de gracias. La ceremonia, presidida por el P. 
Francesc Costa, (ofm) fue muy participativa y estuvo 
amenizada con cantos del coro parroquial y proyec-
ciones audiovisuales. El párroco realizó una simbólica 
bendición a todos los representantes de los grupos 
parroquiales a quienes recordó que eran "enviados 
en nombre de Dios y de la comunidad parroquial para 
la tarea que todos los cristianos estamos llamados: 
evangelizar y anunciar la Buena Nueva del Evangelio".

8 Beatificación de Franciso Escura Foix,  coadjutor 
de l´Alcora en 1926. Fue el pasado 16 de octubre en 
una ceremonia que tuvo lugar en la catedral de Cór-
doba, junto a otros 127 mártires de la persecución re-
ligiosa en España entre 1936 y 1939. Francisco Escura 
fue ordenado sacerdote, el 23 de mayo de 1923, en 
el Seminario Conciliar de Tortosa, Diócesis en la que 
desempeño varios cargos. El 1 de febrero de 1926 
tomó posesión como coadjutor de la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción de l´Alcora, actual Diócesis 
de Segorbe-Castellón.

8 El Movimiento Cursillos de Cristiandad,  ha inicia-
do el curso recientemente con la Escuela de Dirigen-
te del Movimiento que es uno de sus núcleos, pues 
a partir de ella derivan todas las acciones de evan-
gelización. Cabe indicar que este año se han incorpo-
rado, como aspirantes, un grupo de jóvenes cursillis-
tas, para tomar mayor conocimiento del Movimiento y 
para discernir si es su vocación en la Iglesia. Por otra 
parte, está prevista la celebración de una Convivencia 
Joven de Cristo Rey, para chicas y chicos de entre 18 y 
35 años, los días 19, 20 y 21 de noviembre en Segorbe, 
cuya inscripción permanecerá abierta hasta el próxi-
mo 7 de noviembre.
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Las noticias de la semana
El Obispo entrega la Missio Canónica a los profesores de Religión y envía 
a evangelizar a los catequistas de la Diócesis de Segorbe-Castellón

El pasado sábado tuvo 
lugar en la S.I. Concate-
dral de Santa María, en 
Castellón, la Eucaristía 
en la que nuestro Obispo, 
D. Casimiro, envió a los 
catequistas y entregó-
la Missio Canónica a los 
profesores de Religión y 
Moral Católica. A la cere-
monia acudió una amplia 
representación de aque-
llos que catequizan en 
las parroquias o enseñan 
en los centros educativos 
de la Diócesis, que com-
prometidos con la fe de 
la Iglesia y fieles a la vo-
cación cristiana, respon-
den al Señor y afrontan la 
tarea que Él pone en sus 
manos, de llevarle a los 
demás.
Durante la homilía el 
Obispo les invitó a “cami-
nar juntos para crecer en 

comunión y salir renova-
dos a la misión”. “Evan-
gelizáis en la catequesis, 
enseñáis en la escuela, 
no en nombre propio sino 
en nombre de Jesús, una 
llamada que os llega a 
través de la llamada del 
Obispo, en la Iglesia”, les 
dijo. Ante las dificultades 
que encuentran a diario 
los catequistas y profe-

sores, también ataques, 
el Obispo les exhortó a 
escuchar la Palabra y a 
buscar el rostro de Dios. 
Para ello, pidió abrir el 
corazón a la acción del 
Espíritu, “porque sin Él 
no podemos hacer nada”, 
pues es quien “nos lleva 
una vez más al encuen-
tro con el Señor resuci-
tado, el Maestro interior 

que nos ayuda a conocer 
a Jesús, a encontrarnos 
con Él, a recuperar nues-
tra fe”. 
Pidió también "una con-
versión personal al Señor, 
renovarse desde dentro 
y dejarse purificar para 
cultivar en el encuen-
tro con el Señor a través 
de la Palabra orante y 
la eucaristía". Por último 
les recordó que su tarea 
es "sembrar al Señor, su 
Evangelio, la doctrina 
y la moral de la Iglesia, 
ayudando a los catequi-
zandos a que vayan cre-
ciendo como cristianos, 
discípulos misioneros del 
Señor”. Profesores y ca-
tequistas ante el Obispo, 
aceptaron la misión, re-
novaron su compromiso 
bautismal y profesaron la 
fe de la Iglesia.

Con una Eucaristía de ac-
ción de gracias celebra-
da el pasado domingo 
y presidida por nuestro 
Obispo, D. Casimiro, con-
cluyeron los actos de ce-
lebración de este aniver-
sario que se han llevado 
a cabo entre los días 17 y 
24 de octubre.
Durante la homilia  nues-
tro Obispo resaltó cua-
tro notas de la carta del 
Papa Francisco al Obispo 
de Ávila con motivo de la 
apertura del Año Jubilar 
Teresiano. “Para seguir las 
huellas de la Santa Madre 
es necesario vivir la ale-

Limpia de Segorbe y en 
el Palacio Episcopal de 
Castellón. Los donativos 

gría, desde la oración, ha-
ciendo fraternidad, en el 
mundo que nos toca vivir”. 
Tras la celebración de 
la Eucaristía se presentó 
una pequeña obra “Con-
vento de Monjas Carme-
litas Descalzas Ntra. Sra. 
de Gracias y San José 
de la Villa de Caudiel”, 
que se acaba de publi-
car desde la Delegación 
de Patrimonio de la Dió-
cesis con motivo de este 
Aniversario, con textos 
de D. David Montolío y 
de Dña. Sonia Cercós.  
Este libro estará disponi-
ble en la papelería Agua 

Culminan los actos de celebración del 350º Aniversario del Convento de 
las Carmelitas de Caudiel, con una Eucaristía presidida por el Obispo

irán destinados al Con-
vento y a las necesida-
des de la comunidad.
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Entrevista

Papa Francisco

Reflejo de la
presencia de Dios

El Papa
de cerca

La santidad es un Don 
y una llamada e invita 
a seguir el ejemplo de 
los Santos y las San-
tas: esas personas que 
han encontrado en el 
Señor la fuerza para le-
vantarse una y otra vez.  
Es  Don porque es algo 
que no podemos com-
prar ni intercambiar 
sino acoger, participan-
do así en la misma vida 
divina a través del Es-
píritu Santo que vive en 
nosotros desde el día 
de nuestro Bautismo. 
Esto significa ser cada 
vez más conscientes de 
que estamos injertados 
en Cristo, cómo la rama 
está unida a la vid, y 
por lo tanto podemos 
y debemos vivir con Él 
y en Él como hijos de 
Dios. Pero además de 
Don es también una 
vocación común de los 
discípulos de Cristo, es 
el camino de plenitud 
que cada cristiano está 
llamado a seguir en la 
fe, avanzando hacia la 
meta final: la comunión 
definitiva con Dios en la 
vida eterna. Los Santos 
y las Santas que hoy se 
celebran no son sim-
plemente símbolos, se-
res humanos lejanos e 
inalcanzables sino per-
sonas que han vivido 
con los pies en la tierra 
y han experimentado el 
trabajo diario de la exis-
tencia con sus éxitos y 
fracasos, encontrando 
en el Señor la fuerza 
para levantarse una y 
otra vez y continuar el 
camino. La santidad 
es fruto de la gracia de 
Dios y de nuestra libre 
respuesta a ella.

Ángelus 01 Noviembre 
2019

Sabemos que es necesario escuchar y acompa-
ñar en el duelo, ¿por qué?
Jesús es nuestro gran Maestro, y tenemos que se-
guir sus enseñanzas, como él hizo con los discípu-
los de Emaús. Él, primero salió a su encuentro, los 
escuchó, los acompañó por el camino, los motivó 
para que se desahogaran, los confrontó con las 
escrituras y ellos fueron purificando la fe, fueron 
sanando las heridas emocionales, hasta llegarlo a 
reconocer, a tener ese encuentro con Jesús Resu-
citado. Quienes estén al servicio en esta pastoral, 
deberán seguir esa pedagogía empleada por Je-
sús. 

¿Qué importancia tiene la fe en este proceso?
Para los que no tienen fe, la muerte es el fin, la 
destrucción total, para ellos todo termina en el ce-
menterio con la inhumación o la incineración. En 
cambio, para quienes han recibido por el bautis-
mo ese don de la FE, ese don que nos mueve a 
creer en Dios, en Jesús y en su mensaje; sabrán 
que con la muerte no termina todo, por el contra-
rio, comienza ese encuentro a una vida nueva en 
ese Reino prometido.

¿Cómo se está implantando la Pastoral en nues-
tra Diócesis?
Desde la Diócesis, a través de la Aplicación HO-
ZANA, se ha realizado una novena de oración para 
acompañar a las personas que han perdido a un 
ser querido, titulada ‘El camino del duelo desde la 
fe’. En ella encontraran cada día, una introducción, 
cita bíblica, reflexión, audio y oración. La misma 
comenzó el 25 de octubre (con 976 participantes) 
hasta el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. 
Pero también podrá seguirse en cualquier momen-
to que un doliente lo necesite. Si bien el proceso 
del duelo puede ser largo, llevar varios meses y 
aún más, durante estos 9 días se pretende que 
quien lo sufre, reflexione sobre el tema, descubra 
ciertas actitudes que puede mejorar, despierte el 
diálogo con alguien de su parroquia especializa-
do en el tema que le pueda acompañar. Además, 
este material estará a disposición de las parroquias 
que lo soliciten para orarlo en encuentros parro-
quiales, como así también otro para orar por las al-
mas del purgatorio. La importancia de esto último 
es resaltada por LG50 «porque santo y saludable 
es el pensamiento de orar por los difuntos para 
que queden libres de sus pecados» (2 M 12, 46); 
así nuestra oración por ellos puede no solamente 
ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión 
en nuestro favor.

"Quienes han recibido por 
el Bautismo el don de la fe, 
sabrán que con la muerte 
no termina todo sino que 
comienza el encuentro a 
una vida nueva"

Daniel
Castro

Asegura que, por el 
hecho de formar par-
te de una Iglesia en 
salida, y reconocien-
do como principal 
agente evangeliza-
dor al Espíritu Santo, 
"desde la Pastoral 
del duelo se preten-
de contener y acom-
pañar a las personas 
que han perdido un 
ser querido y están 
atravesando un pro-
ceso de duelo con 
sufrimiento y des-
esperación ante la 
muerte que les ha 
tocado de cerca". 
Para ello se forma a 
personas "capaces 
de acompañar al do-
liente, de escucharle, 
con voluntad y dispo-
nibilidad, hasta con-
ducirle al encuentro 
con el Resucitado". 
La Pastoral pone, a 
disposición de cada 
párroco, las herra-
mientas necesarias 
para implementar, en 
las parroquias, este 
acompañamiento a 
todas las personas 
en duelo.

Diácono
permanente y
responsable de
la Pastoral
del Duelo
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PRIMERA LECTURA
Dt 6,2-6  

En aquellos días, habló 
Moisés al pueblo, diciendo:
«Teme al Señor, tu Dios, 
guardando todos sus man-
datos y preceptos que te 
manda, tú, tus hijos y tus 
nietos, mientras viváis; asi 
prolongarás tu vida. Escú-
chalo, Israel, y ponlo por 
obra, para que te vaya bien 
y crezcas en número. Ya te 
dijo el Señor, Dios de tus 
padres: "Es una tierra que 
mana leche y miel."
Escucha, Israel: El Señor, 
nuestro Dios, es solamen-
te uno. Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo el corazón, 
con toda el alma, con todas 
las fuerzas. Las palabras 
que hoy te digo quedarán 
en tu memoria.

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 17

R/. Yo te amo, Señor; tú 
eres mi fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mí 
fortaleza; Señor, mi roca, mi 
alcázar, mi libertador. R.

Dios mío, peña mía, refugio 
mío, escudo mío, mi fuer-
za salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi ala-
banza y quedo libre de mis 
enemigos. R.

Viva el Señor, bendita sea 
mi Roca, sea ensalzado mi 
Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu 
rey, tuviste misericordia de 
tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Heb 7,23-28

Hermanos: Ha habido mul-

“¿Qué mandamiento es el primero de todos?"
Domingo XXXI del Tiempo Ordinario (3ª Semana del Salterio)
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titud de sacerdotes del 
antiguo Testamento, por-
que la muerte les impedía 
permanecer; como éste, en 
cambio, permanece para 
siempre, tiene el sacer-
docio que no pasa. De ahí 
que puede salvar definiti-
vamente a los que por me-
dio de él se acercan a Dios, 
porque vive siempre para 
interceder en su favor.
Y tal convenía que fuese 
nuestro sumo sacerdote: 
santo, inocente, sin man-
cha, separado de los peca-
dores y encumbrado sobre 
el cielo.
Él no necesita ofrecer sacri-
ficios cada día como los su-
mos sacerdotes, que ofre-
cían primero por los propios 
pecados, después por los 
del pueblo , porque lo hizo 

de una vez para siempre, 
ofreciéndose a sí mismo.
En efecto, la Ley hace a los 
hombres sumos sacerdo-
tes llenos de debilidades. 
En cambio, las palabras del 
juramento, posterior a la 
Ley, consagran al Hijo, per-
fecto para siempre.

EVANGELIO
Mc 12,28-34

En aquel tiempo, un escriba 
se acercó a Jesús y le pre-
guntó:
«¿Qué mandamiento es el 
primero de todos?»
Respondió Jesús:
«El primero es: "Escucha, Is-
rael, el Señor, nuestro Dios, 
es el único Señor: amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, 

Ikebana21

exposición
NACIONAL

BURRIANA

EL SUTIL ARTE DE LO EFÍMERO

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

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

con toda tu mente, con 
todo tu ser.”El segundo es 
éste: "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” No hay 
mandamiento mayor que 
éstos.»
El escriba replicó:
«Muy bien, Maestro, tienes 
razón cuando dices que 
el Señor es uno solo y no 
hay otro fuera de él; y que 
amarlo con todo el corazón, 
con todo el entendimiento 
y con todo el ser, y amar al 
prójimo como a uno mismo 
vale más que todos los ho-
locaustos y sacrificios.»
Jesús, viendo que había 
respondido sensatamente, 
le dijo:
«No estás lejos del reino de 
Dios.»
Y nadie se atrevió a hacerle 
más preguntas.


