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Jornada Mundial de las Misiones 2021
“CUENTA lo que has VISTO y OÍDO”

La Jornada Mundial de las Misiones, que en España se llama Domund, se celebra el penúltimo domingo de 
octubre y nos recuerda que formamos parte de la familia universal de la Iglesia y que todos somos misione-
ros. Este año lo hacemos hoy, domingo 24 de octubre, con el lema “Cuenta lo que has visto y oído”, extraído 
de la cita de los Hechos de los Apóstoles 4, 20: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído».

Esta Jornada es necesaria para explicar la labor evangelizadora que la Iglesia realiza en los territorios de mi-
sión, para dar a conocer la vida de las comunidades que constituyen las Iglesias jóvenes, para fomentar las 
vocaciones misioneras, así como la formación y la oración de todo el Pueblo de Dios, para buscar la ayuda 
económica que permita sostener a las Iglesias más pobres y para dar a conocer las Obras Misionales Ponti-
ficias como instrumento del Papa para la misión.

Entrevista: Fco. Javier Vicente
Delegado diocesano de 
Apostolado Seglar: "Si este es 
el camino que Dios nos marca, 
yo no me lo quiero perder, no 
me quiero quedar al margen"

24 de Octubre 2021

Las noticias de la semana:
Apertura de la fase diocesana del 

Sínodo de los Obispos

El 49º Congreso de Hospitalidades 
de Lourdes será en Castellón
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En su mensaje para el Do-
mund 2021, el Papa Francisco 
realiza una invitación a cada 
uno de nosotros. «Todo lo que 
hemos recibido, todo lo que el 
Señor nos ha ido concedien-
do, nos lo ha regalado para 
que lo pongamos en juego y 
se lo regalemos gratuitamente 
a los demás», «los cristianos 
– nos dice - no podemos re-
servar al Señor para nosotros 
mismos: la misión evangeliza-
dora de la Iglesia expresa su 
implicación total y pública en 
la transformación del mundo y 
en la custodia de la creación».
Los misioneros no pueden 
dejar de hablar de lo que han 
visto y oído, y durante estos 
días hemos ido publicando en 
la web diocesana los testimo-
nios de varios misioneros de 
nuestra Diócesis, como el de 
Marta Iturralde, Lucas Blanch, 
María Dolores Montoliu, Reinel 
Muñoz, Magdalena Vicent y la 
familia Tortosa Rubert, que ya 
están experimentando la ale-
gría que se siente llevando el 
amor de Dios al mundo. Así 
empieza el camino de santi-
dad, que es una llamada para 
todos nosotros, pues todos 
tenemos ojos para ver la be-
lleza del bien, tenemos oídos 
para escuchar la voz de Dios, 
y tenemos boca para llevar la 
única Palabra que transforma.

Alessandra Sabattini
Nació el 19 de agosto de 1961 
en Riccione (Italia). A los 12 
años conoció al P. Oreste Ben-
zi, fundador de la Asociación 
Comunidad Papa Juan XXIII, 
grupo al que se incorporó y 
donde conocería a su novio 
Guido. En 1974 participó en 
un campamento de verano, y 

gracias a los chicos discapacita-
dos que le acompañaban afianzó 
su compromiso con los pobres y 
los necesitados. Al regresar de 
este campamento dijo a su ma-
dre: “Nunca voy a abandonar a 
aquellas personas”. Compartía su 
vida con los chicos que se esta-
ban rehabilitando de su adicción 
a la droga, y soñaba con casarse 
con Guido y juntos ser misione-
ros en África.
El 29 de abril de 1984 fue atro-
pellada por un coche y quedó 
gravemente herida, muriendo el 
2 de mayo. En 1985 el P. Oreste 
publicó el diario de Sandra, que 
ella comenzó a escribir con ape-
nas 10 años, y donde se descu-
bre su profunda piedad. En 2006 
el obispo de Rímini, D. Mariano 
De Nicoló, introdujo su causa de 
canonización. El milagro por el 
que será declarada beata hoy, 
día del Domund, es la curación 
milagrosa de Stefano Vitali, un 
político italiano enfermo de un 
cáncer terminal.

Pauline Jaricot
Nació en Francia el 22 de julio 
de 1799 en una familia de ricos 

industriales y fue educada cris-
tianamente. Tras varios aconte-
cimientos personales y escuchar 
una predicación en la Cuaresma 
de 1816, sufrió una transforma-
ción interior que cambiaría su 
vida, decidiendo abandonar sus 
joyas y servir a los pobres. Sien-
do laica, hizo además un voto 
privado de castidad.
Movida también por el deseo 
de ayudar a su hermano, semi-
narista que se preparaba para 
ser misionero en China, decide 
dedicarse a las misiones, infor-
mando de las necesidades de 
los misioneros y buscando su 
sostenimiento. Fundó así la Obra 
de la Propagación de la Fe, una 
de las Obras Misionales Pontifi-
cias (OMP). Estafada y arruinada, 
murió en total indigencia el 9 de 
enero de 1862. El 27 de mayo de 
2020 el Papa Francisco aprobó el 
decreto que reconoció el mila-
gro obrado por su intercesión, la 
curación inexplicable científica-
mente de una niña de tres años 
en 2012. Será beatificada en Lyon 
(Francia) el 22 de mayo de 2022, 
en el bicentenario de la funda-
ción de las OMP.

Ahora es tu turno

 8REZA: La oración es el pulmón de la misión y 
del misionero, en España y en el mundo.

8 COLABORA: Las Iglesias más jóvenes y po-
bres (1.116 territorios de misión) no pueden soste-
nerse por sí mismas. Los donativos del Domund 
son enviados al Fondo Universal de Solidaridad. 
El Papa distribuye equitativamente las ayudas se-
gún las necesidades más urgentes.

8TU DONATIVO ES IMPORTANTE: Los misione-
ros cambian la vida de muchas personas en todo 
el mundo. Ayúdales a seguir desarrollando su la-
bor en las misiones:
4(Bizum) Haz un donativo desde la App de tu 
banco al 00500.
4(Transferencia) Delegación Diocesana de Mi-
siones: ES54 0075 0140 69 0600999510
4(Teléfono) Llama al 915 902 780

Imagen de
Portada: 

Marta
Iturralde

(Misionera
Diocesana
en la selva
amazónica

peruana)
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Cuenta lo que has visto y oído”

"Hay que experimentar el amor de Dios por 
toda la humanidad en el encuentro con Jesús"

Queridos diocesanos:

Cada penúltimo domingo 
del mes de octubre cele-
bramos con toda la Iglesia 
católica la Jornada Misio-
nera Mundial, el Domund. 
Cada año, este día consti-
tuye una ocasión privile-
giada para recordar, orar y 
ayudar con nuestra gene-
rosa aportación económi-
ca a todos los misioneros 
en los ‘países de misión’.
Pero esta Jornada nos 
ayuda a todos los cris-
tianos a tomar concien-
cia de que el Señor nos 
llama a todos a ser sus 
discípulos misioneros, en 
todas partes, allá donde 
nos encontremos, tam-
bién entre nosotros. Como 
Iglesia hemos sido con-
vocados por Jesús para 
ser enviados a la misión; 
esta es nuestra razón de 
ser, nuestra dicha y nues-
tro gozo. Al despedirse de 
sus Apóstoles, Jesús les 
dijo: “Id al mundo entero 
y proclamad el Evange-
lio a toda la creación” (Mc 
16,15). Estas palabras de 
Jesús, este envío y este 
mandato, valen para to-
dos los bautizados de 
todos los tiempos. “La 
misión atañe a todos los 
cristianos” (Juan Pablo II, 
Redemptoris Missio, n. 2). 
Los discípulos de Jesús 
“no podemos menos de 
contar lo que hemos vis-
to y oído” (Hech 4,20). Así 
respondieron Pedro y 
Juan ante el Sanedrín que 
les prohibió bajo amena-
zas predicar y enseñar en 
el nombre de Jesús. Es la 
respuesta de todo bauti-
zado que quiere ser ver-
dadero cristiano; es decir, 
discípulo misionero del 
Señor. Para sentir este ar-
dor misionero, para salir a 
la misión y contar lo que 

hemos visto y oído, hay 
que experimentar el amor 
de Dios por toda la huma-
nidad en el encuentro con 
Jesús, encarnado, muerto 
y resucitado para que el 
amor de Dios llegue a to-
dos. Es la experiencia que 
hicieron los primeros dis-
cípulos al ver a Jesús cu-
rar a los enfermos, dar de 
comer a los hambrientos, 
perdonar a los pecadores, 
invitar a las bienaventu-
ranzas, enseñar de una 
manera nueva y con au-
toridad, entregar su vida 
hasta la muerte para el 
perdón de los pecados y 
resucitar para que todo el 
que crea en Él tenga vida 
eterna. Esta experiencia 
transforma el corazón de 
los discípulos, provoca su 
asombro y genera en ellos 
un ardor y una alegría ex-
pansiva y gratuita que 
nada ni nadie puede con-
tener. Andrés, después 
del encuentro con Jesús y 
estar con él toda la tarde 
junto con Juan, al salir se 
encuentra con su herma-
no Pedro y le dice lo que 
ha visto y oído: “Hemos 
encontrado al Mesías”, le 

dice; y lo llevo a Jesús (Jn 
1,41). Quien hace la expe-
riencia del encuentro con 
Jesús, el Mesías, quien 
en Jesus, la misericordia 
encarnada de Dios, se 
siente amado por Dios, no 
puede retenerlo para sí 
solo; se siente impulsado 
a contar lo que ha visto y 
oído, se siente llamado a 
llevar a otros al encuentro 
con Jesús y anunciarlo de 
palabra y por el testimo-
nio su vida. Como Pedro 
y Juan, el discípulo misio-
nero no se arredra ante la 
dificultad o la prohibición 
de anunciar a Cristo y de 
mostrar con su forma de 
ser y de actuar el amor de 
Dios a todos, en especial a 
los más pobres, enfermos 
y necesitados. 
Nuestra Iglesia diocesa-
na y cuantos la formamos 
nos estamos preparando 
para celebrar el Año Ju-
bilar diocesano, que tiene 
como objetivo: crecer en 
comunión para salir jun-
tos a la misión. Si acoge-
mos de corazón este año 
de gracia de Dios, este 
Jubileo nos ayudará a po-
nernos con nuevo ardor y 

esperanza al servicio de la 
Evangelización. Recordar 
con gratitud en este día 
del Domund el testimonio 
de vida de los misione-
ros nos ayuda a renovar 
nuestro compromiso bau-
tismal de ser apóstoles 
generosos y alegres del 
Evangelio. Recordemos 
especialmente a quienes 
fueron capaces de po-
nerse en camino, dejar su 
tierra y sus hogares para 
que el Evangelio pueda 
alcanzar a tantas perso-
nas sedientas de bendi-
ción. Renovemos nues-
tro recuerdo agradecido, 
nuestra oración sincera y 
nuestro compromiso so-
lidario con tantos misio-
neros y misioneras, que, 
siguiendo la llamada del 
Señor, lo han dejado todo 
y entregan su existencia 
para que la Buena Nueva 
resuene en todos los con-
tinentes. 
Son muchas y, en algu-
nos casos, extremas las 
carencias y necesidades 
materiales de los misione-
ros en el cumplimiento de 
su tarea evangelizadora y 
promotora del desarrollo 
de las personas, en es-
pecial de los más pobres. 
Seamos generosos en la 
colecta del Domund. La 
pandemia del Covd-19 ha 
agravado la situación de 
pobreza y de marginación 
de los países más pobres. 
Hagamos un mayor es-
fuerzo en nuestra colabo-
ración económica. El Se-
ñor nos llama a anunciar 
y testimoniar el Evangelio; 
Él nos llama a compartir 
nuestros bienes y a hacer-
lo de modo especial con 
los más pobres y desfavo-
recidos.

 Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 La Escuela de Catequistas de nuestra Diócesis  
ha retomado este nuevo curso pastoral con ilusión y 
de forma presencial. Un curso que, en palabras del 
Delegado diocesano, Carlos Asensi, es especialmente 
importante porque "está marcado por la reflexión Dio-
cesana, la sinodalidad y el Año Jubilar". Así, el pasado 
18 de octubre comenzó el tercer curso de catequistas 
en Castellón y el próximo sábado 30 de octubre se ini-
ciará el segundo curso en Segorbe.

8 El Clero joven  ha retomado sus jornadas mensua-
les en este nuevo curso pastoral en Onda, coincidien-
do con el Año Jubilar en honor a Ntra. Sra. de la Espe-
ranza y una celebración Eucarística en la que nuestro 
Obispo les exhortó a «escuchar, creer y acoger a Dios 
para salir a la misión» siguiendo el ejemplo de María.

8 Peregrinación al Bartolo.  Como viene siendo tra-
dición, el último domingo de octubre (día 31) la Junta 
"Cruz del Bartolo" organiza una peregrinación a este 
emblemático punto del Desierto de las Palmas, con 
salida a las 5,30 de la madrugada  desde la Plaza Juan 
XXIII, y a las 9,30 con autobus desde la C/ San Roque.

La Universidad Cató-
lica de Valencia (UCV) 
ha celebrado la jorna-
da ‘¿Muerte digna o vida 
digna? Cuidados frente a 
la eutanasia’, organizada 
por el Observatorio de 
Bioética de la UCV. En la 
misma se abordaron tan-
to los aspectos legales 
como los biomédicos y 
antropológicos de la Ley 
de la Eutanasia, así como 
la necesidad de la aten-

75.000 españoles mueren al año con 
dolor y sin acceso a cuidados paliativos

ción paliativa integral en 
el enfermo doliente y 
en el final de la vida. El 
Doctor Marcos Gómez, 
uno de los mayores re-
ferentes a nivel mundial 
en medicina paliativa, 
aseguró que en España 
mueren al año 75.000 es-
pañoles con dolor y sin 
acceso a los cuidados 
paliativos (toda la infor-
mación de la jornada a 
través del código QR).

Organizada por las Her-
manas de la Sagrada 
Familia de Nazaret en el 
Desierto de las Palmas, 
estas diez jóvenes han 
acudido a la llamada de 
Dios para discenir su vo-
cación.
La convicencia se pro-
dujo durante el fin de 
semana pasado con un 
programa combinado de 
charlas, oración y adora-
ción ante el Santísimo Sa-
cramento, con el objetivo 
de ayudarlas a meditar y 

Diez jóvenes han participado en la 
convivencia para discernir la vocación

reflexionar, a partir de la 
oración, el plan que Dios 
tiene para cada una de 
ellas,  Más allá de ofrecer 
las pautas para discer-
nir la voz del Señor en el 
día a día, el objetivo de 
esta convivencia ha sido 
avivar la conciencia en 
las jóvenes de que Dios 
tiene un plan de amor 
para cada una. Y ese plan 
puede ser formar una fa-
milia, o algo que va más 
allá como puede ser la 
vida consagrada.
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El pulso de la Diócesis
La Diócesis se suma a la celebración de la Virgen del Pilar, organizada por 
el Centro Aragonés en Castellón, que estuvo presidida por D. Casimiro

Presentan el libro interdisciplinar titulado 
“La Virgen de Gracia de la Villa Altura”

La obra ha sido redac-
tada por D. David Mon-
tolío, Doctor en Historia 
del arte, por Dña. Pilar 
Vañó, arqueóloga, y por 
D. Juan Manuel Gallent, 
teólogo. Es un compen-
dio interdisciplinar, com-
puesto con la bibliografía 
completa y fuentes, en 
su mayoría inéditas, de la 
escultura devocional en 
el contexto de su tiempo. 
La investigación aborda 
el surgimiento y devo-
ción histórica a la Virgen 
de Gracia, las caracterís-
ticas de la sagrada ima-
gen dentro de la imagi-
nería y retablística de la 
Diócesis de Segorbe en 

el siglo XVI, y su razona-
da atribución a la figura 
de Damián Forment y su 
obrador.
La obra también dedica 
un artículo a la devoción 
a la Virgen en la actuali-
dad, como testimonio de 
un fervor y religiosidad 
absolutamente vivo des-
de sus orígenes, plasma-
ción del amor de su pue-
blo y mantenido en toda 
su brillantez por la Cofra-
día de la Virgen de Gra-
cia custodia, junto con su 
capellán, de una liturgia 
propia, tradiciones anti-
quísimas y unos detalles 
celebrativos hermosos y 
singulares.

La parroquia de la Santí-
sima Trinidad de Caste-
llón acogió el 12 de octu-
bre la celebración de la 
Virgen del Pilar con una 
Eucaristía que presidió 
el Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, D. 
Casimiro López Lloren-
te y concelebrada por el 
párroco Rafael Manzane-
que, y el Secretario Par-
ticular, Ángel Cumbicos.
El Centro Aragonés de 
Castellón, venera así a la 
Patrona de la Hispanidad, 
que ocupa un lugar des-
tacado en esta parroquia, 
que se alza en la parte 
superior de la Capilla del 
Sagrario. Y lo hacen desde 

que, en 1946, el Ayunta-
miento de Zaragoza rega-
lara una imagen de la Vir-
gen a la colonia aragonesa 
de Castellón, que esa mis-
ma mañana se emplazó en 
el Altar. Durante la homilía 

nuestro Obispo, a partir 
de las lecturas proclama-
das puso el acento en la 
Virgen simbolizada por el 
arca de la alianza, y la pre-
sencia de Dios en medio 
de su pueblo, a través de 

María, lo cual es gozo para 
la Iglesia.
Exhortó a los presentes a, 
como el apóstol Santiago,  
"evangelizar en nuestras 
parroquias para, entre 
todos, vivir nuestra Igle-
sia, como María lo hizo, 
llevando la Buena Noticia 
y a su Hijo Jesús a todas 
las personas". Previa a la 
la celebración Eucarísti-
ca tuvo lugar una sentida 
ofrenda de flores a la Vir-
gen en el Altar Mayor. La 
celebración finalizó con 
todos los presentes fren-
te a la Pilarica entonando  
el himno  que recuerda 
su milagrosa aparición al 
apóstol Santiago.

El Archivo Catedralicio publica un artículo 
sobre la celebracion de San Bruno 

El Archivo Catedralicio 
publica un artículo de la 
inédita carta apostólica 
del Papa Gregorio XV, 
datada en 1623, entrega-
da a Ginés de Casanova, 
Obispo de Segorbe, con 
el mandamiento de la 
celebración de la festi-
vidad de San Bruno, ve-
nerado en la Cartuja de 
Valldecrist, en la Diócesis 
de Segorbe. «Segobri-
censis, publicación de la 
Catedral de Segorbe», 
presenta la investigación, 
llevada a cabo desde el 
Archivo Catedralicio, del 
documento con el man-
dato, transcrito y tradu-
cido, donde el Obispo de 

Segorbe, Pedro Ginés de 
Casanova manda que sea 
leída en todas las iglesias 
de la Diócesis, así como 
la celebración de la Misa 
y Oficio por todos los clé-
rigos, tantos seculares 
como regulares, residen-
tes en la Diócesis de Se-
gorbe.
Además, para mayor 
fuerza, no aparece su 
escudo episcopal, como 
era costumbre, sino el 
escudo de armas de la 
Cartuja de Valldecrist, in-
dicándonos la poderosa 
influencia que ejercían 
los cartujos de Altura so-
bre el pequeño Obispado 
de Segorbe.
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Las noticias de la semana
D. Casimiro nos exhorta a «abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para 
caminar juntos en el proceso sinodal» que se ha iniciado en la Diócesis

El pasado sábado tuvo 
lugar en la S.I. Concate-
dral de Santa María, en 
Castellón, la celebra-
ción litúrgica de apertu-
ra del proceso sinodal 
en la Diócesis de Segor-
be-Castellón al que esta-
mos convocados todo el 
Pueblo de Dios, presidida 
por nuestro Obispo, D. 
Casimiro López Llorente. 
Con esta celebración he-
mos entrado de lleno en 
este importante proceso 
en el que se nos invita a 
participar en la sinodali-
dad que, en palabras del 
Santo Padre como recor-
dó nuestro Obispo, «es el 
camino que Dios espe-
ra de la Iglesia de hoy y 
ahora». 
A partir de las lecturas 
proclamadas, la homilía 
del Obispo subrayó pre-
cisamente los elemen-

tos clave del Sínodo de 
los Obispos en el que 
se nos invita a la comu-
nión y la participación 
para ir juntos a la misión. 
La sinodalidad, dijo D. 
Casimiro, «nos llama a 
todos los miembros de 
nuestra Iglesia diocesa-
na a implicarnos en este 
proceso sinodal, proce-
so 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». En este senti-
do, puso el acento en el 
Evangelio de San Mar-
cos, pues todos estamos 
llamados, en virtud de 
nuestro Bautismo, a par-
ticipar activamente en la 

vida y misión de la Iglesia, 
y estamos convocados a 
participar en este proce-
so sinodal inscribiéndo-
nos y participando en los 
grupos de oración y re-
flexión que se van a crear 
con este fin». En este pro-
ceso de escucha y diálo-
go, debemos participar y 
hacerlo «con humildad y 
caridad, con autenticidad 
y verdad para convertir-
nos en la Iglesia que Dios 
nos llama a ser», destacó 
nuestro Obispo, dejándo-
nos llevar por el Espíritu 
Santo al discernimien-
to «a partir de la lectura 
orante de la Palabra de 
Dios, nos escucharemos 
unos a otros, escucha-
remos nuestra tradición 
de fe y los signos de los 
tiempos, para discernir lo 
que Dios nos dice a to-
dos».

Tal como ha comunicado 
el Presidente de la Hos-
pitalidad Nuestra Señora 
de Lourdes de Segor-
be-Castellón, D. Pascual 
Aznar, el 49º Congreso 
Nacional de Hospitalida-
des Españolas Ntra. Sra. 
de Lourdes se celebrará 
en Castellón, junto al 39º 
Encuentro Nacional de 
Jóvenes Hospitalarios, 
durante los días 12 y 13 
de noviembre de 2021.
Tal y como ha explicado, 
“este Congreso tenía que 
haberse celebrado el pa-
sado 2020, sin embargo, 
debido a la pandemia del 

en cuenta los aforos y ca-
pacidades. En cualquier 
caso, toda la información 
está disponible en la web 

covid-19 decidió apla-
zarse a la espera de una 
mejoría en el avance de 
la situación sanitaria”, lo 
que ya se ha producido. 
El lema será: “Lourdes, 
una nueva época” y para 
participar en el mismo se 
abrió un periodo de ins-
cripciones que finalizó el 
pasado domingo 17 de 
octubre. Ahora la organi-
zación ya está centrada 
en el programa que se va 
a llevar a cabo teniendo 
en cuenta que, a pesar 
de que las restricciones 
por la pandemia se han 
relajado, se van a tener 

El 49º Congreso Nacional de Hospitalidades de Lourdes será en Castellón

del congreso que se ha 
habilitado:
www.congresohospitali-
dades.es

8 Fe de errores:
Por motivos ajenos al 
equipo de redacción, en 
La Hoja, nº 3098, pág 
4, en la colecta del Do-
mund de 2020 de la pa-
rroquia La Asunción de 
Ntra. Sra. de Chilches, se 
recaudaron 530,17€ en 
vez de 250,75€.
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Entrevista

Papa Francisco

Anunciar y 
compartir

El Papa
de cerca

Cuando experimenta-
mos la fuerza del amor 
de Dios, cuando reco-
nocemos su presencia 
de Padre en nuestra 
vida personal y comu-
nitaria, no podemos de-
jar de anunciar y com-
partir lo que hemos 
visto y oído. La relación 
de Jesús con sus discí-
pulos, su humanidad 
que se nos revela en el 
misterio de la encar-
nación, en su Evange-
lio y en su Pascua nos 
hacen ver hasta qué 
punto Dios ama nues-
tra humanidad y hace 
suyos nuestros gozos y 
sufrimientos, nuestros 
deseos y nuestras an-
gustias. Todo en Cristo 
nos recuerda que el 
mundo en el que vivi-
mos y su necesidad de 
redención no le es aje-
na y nos convoca tam-
bién a sentirnos parte 
activa de esta misión: 
`Salgan al cruce de los 
caminos e inviten a to-
dos los que encuentren’. 
Nadie es ajeno, nadie 
puede sentirse extraño 
o lejano a este amor de 
compasión. La historia 
de la evangelización 
comienza con una bús-
queda apasionada del 
Señor que llama y quie-
re entablar con cada 
persona, allí donde se 
encuentra, un diálogo 
de amistad., el amor 
siempre está en movi-
miento y nos pone en 
movimiento para com-
partir el anuncio más 
hermoso y esperanza-
dor. Con Jesús hemos 
visto, oído y palpado 
que las cosas pueden 
ser diferentes. Hemos 
sido hechos para la 
plenitud que sólo se al-
canza en el amor.

Enero 2021

¿Como debemos ejercer la sinodalidad ?
La gran cuestión de este camino sinodal, es res-
ponderse qué espera Dios de todos nosotros en 
estos momentos. Algunas pistas las encontramos 
en el documento preparatorio del Sínodo. Dice 
que este camino es un don y una tarea: caminan-
do juntos, y juntos reflexionando sobre el camino 
recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo 
que irá experimentando, cuáles son los procesos 
que pueden ayudarla a vivir la comunión, a reali-
zar la participación y a abrirse a la misión. Por tan-
to, primera afirmación: la sinodalidad requiere re-
flexionar juntos, pero también caminar juntos. Hay 
que hacerla realidad, vivirla, para a la vez reflexio-
nar y aprender sobre el camino recorrido. Y todo 
con el fin de vivir más intensamente la comunión, 
la participación y la misión. Algo así como vivir si-
nodalmente el ser una comunidad evangelizada y 
evangelizadora, palabras que nos van sonando de 
nuestra realidad diocesana de estos últimos años.

¿Cuáles son las claves? 
Una de las claves es crecer en discernimiento, a 
nivel personal y también comunitario, siendo este 
acento una de las novedades. Interpretar qué nos 
pide el Padre hoy, hacia dónde nos encamina la 
fuerza del Espíritu, y como siempre dejarnos en 
sus manos, permitir que nos sorprenda y nos mar-
que nuevos rumbos. La otra clave es la comunión, 
el llevar adelante y concretar la idea de Pueblo de 
Dios que tanto marcó el Concilio Vaticano II, pasan-
do del individualismo y el clericalismo al nosotros 
eclesial. Nos implica a todos los cristianos, porque 
todos estamos revestidos de la gracia recibida en 
el Bautismo. Esta espiritualidad de la comunión 
será el alma de todo el proceso. Creo que es un 
cambio profundo, silencioso, apasionante.

¿Cuál es el papel de los Obispos?
Dice el Papa Francisco que la sinodalidad debe 
ser el nuevo estilo de nuestra Iglesia, y en otros 
momentos nos ha presentado la imagen de una 
pirámide invertida, en la que quienes tienen ma-
yor peso jerárquico están más abajo al servicio del 
Pueblo de Dios. Me consta que nuestros obispos 
están cuidando y promoviendo con fuerza este 
modo de ser Iglesia, siendo los primeros en dia-
logar, escuchar, compartir, discernir junto con el 
Pueblo de Dios. Este sínodo da un paso en este 
proceso de escucha al abrir la primera fase del sí-
nodo a todos los cristianos, a la Iglesia universal, 
pero también al resto de la sociedad, a los alejados 
de la Iglesia.

"Si este es el camino que 
Dios nos está marcando y 
utilizamos los medios, yo, 
al menos, no me lo quiero 
perder ni quedarme al 
margen"

Fco. Javier
Vicente Soler

Está casado y tiene 
dos hijas. Pertenece 
a la parroquia de San 
Francisco de Caste-
llón y es miembro de 
la Acción Católica 
General., y del Con-
sejo Asesor de la Co-
misión Episcopal de 
Laicos, Familia y Vida.
Consciente del impor-
tante proceso al que, 
el Pueblo de Dios, 
hemos sido convo-
cados, nos anima a 
la participación en la 
fase diocesana del 
Sínodo de los Obis-
pos y lo hace reco-
mendando la lectura 
pausada de la Carta 
Pastoral de nuestro 
Obispo, y citando al 
Papa Francisco por 
ser, el camino de la si-
nodalidad, "el camino 
que Dios espera de la 
Iglesia del tercer mile-
nio". Por ello Francisco 
Javier Vicente, ase-
gura que si este es el 
camino que Dios nos 
está marcando y utili-
zamos medios hasta 
ahora inéditos, "yo al 
menos, no me lo quie-
ro perder, no me quie-
ro quedar al margen".

Delegado
diocesano de
Apostolado Seglar



8

PRIMERA LECTURA
Jer 31,7-9 

Esto dice el Señor:
«Gritad de alegría por Ja-
cob, regocijaos por el mejor 
de los pueblos; proclamad, 
alabad y decid:  El Señor ha 
salvado a su pueblo, al res-
to de Israel. Mirad que yo os 
traeré del país del norte, os 
congregaré de los confines 
de la tierra. Entre ellos hay 
ciegos y cojos, preñadas y 
paridas: una gran multitud 
retorna. Se marcharon llo-
rando, los guiaré entre con-
suelos; los llevaré a torren-
tes de agua, por un camino 
llano en que no tropezarán.
Seré un padre para Israel, 
Efraín será mi primogénito.»

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 125

R/. El Señor ha estado 
grande con nosotros, y es-
tamos alegres.

Cuando el Señor cambió la 
suerte de Sión, nos parecía 
soñar: la boca se nos lle-
naba de risas, la lengua de 
cantares. R.

Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande 
con ellos.» El Señor ha es-
tado grande con nosotros, 
y estamos alegres. R.

Que el Señor cambie nues-
tra suerte, como los torren-
tes del Negueb. Los que 
sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. R.

Al ir, iba llorando, llevando 
la semilla; al volver, vuelve 
cantando, trayendo sus ga-
villas. R.

“Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí"
Domingo XXX del Tiempo Ordinario (2ª Semana del Salterio)
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SEGUNDA LECTURA
Heb 5,1-6

Todo sumo sacerdote, es-
cogido entre los hombres, 
está puesto para repre-
sentar a los hombres en el 
culto a Dios: para ofrecer 
dones y sacrificios por los 
pecados.
Él puede comprender a los 
ignorantes y extraviados, ya 
que él mismo está envuelto 
en debilidades.
A causa de ellas, tiene que 
ofrecer sacrificios por sus 
propios pecados, como por 
los del pueblo.
Nadie puede arrogarse este 
honor: Dios es quien llama, 
como en el caso de Aarón. 
Tampoco Cristo se confirió 

a sí mismo la dignidad de 
sumo sacerdote, sino aquel 
que le dijo: «Tú eres mi Hijo: 
yo te he engendrado hoy», 
o, como dice otro pasaje de 
la Escritura: «Tú eres sacer-
dote eterno, según el rito 
de Melquisedec.»

EVANGELIO
Mc 10,46-52

En aquel tiempo, al salir Je-
sús de Jericó con sus discí-
pulos y bastante gente, el 
ciego Bartimeo, el hijo de 
Timeo, estaba sentado al 
borde del camino, pidien-
do limosna. Al oír que era 
Jesús Nazareno, empezó a 
gritar:«Hijo de David, Jesús, 
ten compasión de mí.»

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

Muchos lo regañaban para 
que se callara. Pero él grita-
ba más:«Hijo de David, ten 
compasión de mí.»
Jesús se detuvo y dijo:
«Llamadlo.»
Llamaron al ciego, dicién-
dole:
«Ánimo, levántate, que te 
llama.»
Soltó el manto, dio un salto 
y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo:
«¿Qué quieres que haga 
por ti?»
El ciego le contestó:
«Maestro, que pueda ver.»
Jesús le dijo:
«Anda, tu fe te ha curado.»
Y al momento recobró la 
vista y lo seguía por el ca-
mino.


