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Vivamos la comunión 
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Caminando 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 realizar la participación

y a abrirse a la misión.

sínodo de
obispos
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7750 aniversario de la sede 
episcopal en Segorbe

Crecer en la Comunión 
para salir a la Misión

AÑO JUBILAR
DIOCESANO
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Presentación de la reflexión:
Al culminar el plan pastoral que hemos desarrollado 
en nuestra Diócesis durante los últimos siete años, 
2014-2021, para ayudar a la parroquia en su misión 
de anuncio, celebración y testimonio de la fe a la luz de 
la Evangelii Gaudium, nuestro Obispo nos propone 
una pausa para la reflexión: un año pastoral en el que 
mirando al Señor y la  situación concreta en que nos 
encontramos -la realidad  con los nuevos retos que 
nos plantea-, busquemos las necesidades y prioridades 
pastorales, y definamos los caminos para impulsar juntos 
la evangelización y renovación misionera.   Más que una 
encuesta en sí misma, es una reflexión muy concreta sobre 
la realidad: qué tenemos en el corazón, las necesidades 
ante la secularización, las prioridades y caminos a seguir 
para afrontar desde el Evangelio, desde la Palabra de 
Dios y la Evangelii Gaudium, la misión renovadora y 
evangelizadora. ¿Dónde nos encontramos como Iglesia? 
¿Dónde se encuentra la sociedad? ¿Qué necesitan los 
niños, los jóvenes, las familias…? ¿Cómo se encuentran 
las comunidades parroquiales?; una mirada no sólo hacia 
dentro sino también hacia afuera.

REFLEXIÓN
DIOCESANA
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La sociedad, con sus luces y sombras, en un contexto 
secular, pluralista y marcado por la pandemia, demanda a 
nuestra iglesia diocesana -sacerdotes, religiosos, diáconos 
y laicos-, a nuestras comunidades parroquiales, con sus 
movimientos y asociaciones, que nos pongamos bajo la 
guía del Espíritu Santo. Y reflexionar, en esta pausa que nos 
damos, para ser capaces de discernir y compartir caminos 
nuevos de evangelización y de creatividad pastorales, 
para ser hoy, aquí y ahora, fieles discípulos misioneros. 
También para abordar la evangelización desde el primer 
anuncio, renovar nuestras comunidades, crear una cultura 
del acompañamiento, fomentar la formación de laicos y 
sacerdotes, y hacernos presentes en la vida pública para 
compartir nuestra esperanza y ofrecer nuestra fe. 

No partimos de cero; puesto que muchas han sido las 
aportaciones y orientaciones que desde el congreso del 
laicado pueden ayudarnos y orientarnos, tal como se 
recoge y se puede leer en la guía de trabajo del postcongreso 
de laicos, fruto del trabajo de dicho congreso que tuvo 
lugar en Madrid en febrero de 2020.  También tenemos 
las aportaciones de los arciprestazgos, consejos pastorales 
parroquiales, consejo diocesano de pastoral y el consejo de 
presbiterio. Son los criterios y actitudes que nos ayudan a 
caminar juntos y a salir a la misión evangelizadora. 

Lo importante ahora es hacer una pausa para orar y 
reflexionar juntos, abrirnos al Espíritu Santo: “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” (Carta pastoral de nuestro obispo 
D. Casimiro con motivo del Año Jubilar Diocesano, 
nº 3.5 de fecha 25 de julio de 2021). Se trata de tener 

una mirada desde el corazón, para escucharnos unos a 
otros, a todos, desde las claves de la conversión pastoral, 
la sinodalidad y el discernimiento. Y lo hacemos en 
comunión con la Iglesia universal que nos convoca con 
el Sínodo de los Obispos en su fase diocesana, -“por una 
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”-. Lo 
hacemos también en comunión con la Iglesia en España: 
“caminar juntos, invocar al Espíritu, escuchar y acompañar 
van haciendo del discernimiento sinodal la clave de fondo 
que sugiere las acciones que realizar, en la doble escucha del 
Señor y los deseos y gemidos de nuestros contemporáneos, con 
los que nos encontramos en la salida misionera” (CEE. Fieles 
al envío misionero, EDICE. Madrid 2021, pag. 38). Con 
ello os ofrecemos un marco que contextualiza y sirve de 
referente común a la reflexión en nuestra diócesis de 
Segorbe-Castellón: un marco social, eclesiológico y 
jubilar.

Conviene situarnos desde el realismo del marco social en 
que nos encontramos, en una sociedad secularizada que 
nos interpela por su errática exaltación de la libertad, que 
da lugar al subjetivismo y relativismo, y por la imposición 
del pensamiento único que desde la ideología de género 
marca las pautas de la educación, la corporalidad y la 
sexualidad. En este contexto sociocultural se ha hecho 
presente la pandemia que nos ha paralizado durante 
varios meses y ha cuestionado muchas formas de vivir. 
Además del dolor por la muerte de muchas personas, 
el sufrimiento y la soledad, las penurias económicas y 
laborales han supuesto un duro golpe para la sociedad. 
Somos vulnerables y expuestos a nuestras debilidades, 
desmoronándose la falsa seguridad del llamado estado de 
bienestar. Pero en estos meses hemos visto también trabajar 
generosamente por el bienestar y la salud de los demás, 
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hemos sido testigos de gestos hermosos de solidaridad y 
de compasión, ha crecido la conciencia que lleva a afirmar 
que nos necesitamos todos, así como el afianzamiento de 
una cultura del cuidado y el avance de la apuesta por una 
ecología integral (aunque paradójicamente la cultura de 
la muerte se ha abierto paso con la aprobación de la ley 
de la eutanasia). “El dolor, la incertidumbre, el temor y la 
conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, 
hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, 
nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y 
sobre todo el sentido de nuestra existencia” (FT 33). 

Resulta evidente que vivimos un tiempo de encrucijada. 
Cuando en los cruces de caminos no hay señales 
indicadoras, dudamos hacia dónde caminar. Hoy no está 
claro que camino tomaremos: si volveremos a los problemas 
de siempre o se producirán cambios importantes; si en 
el mundo del post-COVID-19 habrá más diálogo o 
quizás más confusión; más muros o más puentes; más 
autorreferencialidad o más servicio generoso; más cultura 
del descarte o más integración en un nuevo estilo de vida. 
“Nadie puede pelear la vida aisladamente… Se necesita una 
comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante…” (FT 8). 
En nuestra iglesia diocesana tenemos mucho que aportar 
y es importante tomar conciencia de ello y ayudar a los 
demás. Depende de todos y cada uno de nosotros, a nivel 
personal y comunitario, que acertemos en definir los 
caminos por donde debemos ir, para ser, como Iglesia, 
sacramento de salvación para el mundo. 

“Todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. 
Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una 
profundización de nuestro amor y un testimonio más claro 

del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar 
que los demás nos evangelicen constantemente; pero eso no 
significa que debamos postergar la misión evangelizadora, 
sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que 
corresponda a la situación en que nos hallemos. En 
cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás 
el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que 
más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, 
su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu 
corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces 
eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que 
te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a 
los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa; 
al contrario, la misión es un estímulo constante para no 
quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo” (EG 
121).

La Iglesia es un “misterio de comunión”. “Ha querido 
Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente 
y sin ninguna relación entre ellos, sino constituyendo con 
ellos un pueblo que lo reconociese en la verdad y le sirviese 
santamente” (LG 9).

La llamada del concilio Vaticano II a vivir la universal 
vocación a la Santidad (cf. LG 39), a la eclesiología del 
Pueblo de Dios (cf. LG 9-17) que camina y peregrina 
en la corresponsabilidad –clérigos, religiosos y laicos- (cf. 
LG cap. 4), mediante la sinodalidad -caminar juntos-, 
se encarna y concreta en la iglesia diocesana; en ella 
queremos ser fieles al mandato misionero del Señor 
resucitado presente en su Iglesia por el don y la acción 
del Espíritu Santo (cf. Mt 28,19), del cual recibimos los 
dones y los carismas y los ministerios para el servicio (cf. 
Ef 4, 7-17).
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Es la Sucesión Apostólica realizada y garantizada en y 
por el ministerio episcopal, simbolizado en la Catedral 
y en su Sede, la que nos ayuda a enmarcar esta reflexión 
suscitada para partir de la realidad, detectar y compartir 
las necesidades humanas, eclesiales y pastorales, elegir 
las prioridades y establecer el iter por donde debemos 
orientarnos… 

El marco del año jubilar, de la celebración diocesana 
del 775 aniversario de la sede episcopal en Segorbe, en la 
actualidad Segorbe-Castellón, y el camino previo de 
preparación espiritual nos ayudará a vivir eclesialmente 
esta reflexión y discernimiento para conocernos, para 
acoger la gracia y buscar el bien de la iglesia diocesana, 
y ver por dónde caminar juntos. Nos ayudará a crecer en 
el sentido de pertenencia, el sentido vivo del presbiterio 
diocesano, el sentido de afecto e implicación en la 
comunión eclesial, evitando el caminar solos, aislados 
e individualmente. Acoger las distintas sensibilidades e 
implicarnos en la edificación de nuestra iglesia diocesana, 
a fin de compartir los planes pastorales, la comunión 
de bienes –espirituales y materiales-, el ser testigos que 
trabajan por la unidad y la comunión, convencidos de 
que somos una familia. Somos el Pueblo de Dios que en 
la iglesia de Segorbe-Castellón quiere dar gracias para 
seguir caminando juntos en la renovación espiritual y la 
misión evangelizadora. Los objetivos de este año jubilar 
y su camino de preparación espiritual son los siguientes:  

1. Celebrar el año jubilar para dar gracias al 
Señor por ser Pueblo de Dios, y pedirle la 
gracia de profundizar en la comunión diocesana 
simbolizada en la Iglesia Madre de Segorbe 
-la Catedral-, a fin de renovarnos en la misión 
evangelizadora 

2. Recorrer el camino espiritual de preparación 
para el jubileo a fin de crecer en el sentido de 
nuestra identidad como la iglesia diocesana 

3. Fortalecer la sinodalidad (caminar juntos) y la 
corresponsabilidad de todos los fieles según su 
vocación, ministerio y carisma propios; con este 
fin acoger fraternalmente las vocaciones, carismas 
y ministerios en la vida y misión de nuestra Iglesia 
diocesana.

Ponemos bajo la intercesión y el patronazgo de la Virgen 
de la Cueva Santa y de San Pascual Bailón los frutos de 
la reflexión diocesana y la preparación espiritual para el 
año jubilar. 
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CALENDARIO DEL 
PROCESO SOBRE LA 
REFLEXIÓN 
DIOCESANA 

  

Presentación del proceso
Jornada de Inicio de Curso. Sábado 18 de septiembre de 
2021

Temas y sugerencia de calendario 
para las sesiones: 

1. Carta pastoral del Sr. Obispo: “La Iglesia diocesana 
en Jubileo:  de la memoria agradecida, a la comunión 
vivida y el compromiso misionero” Octubre 2021

2. Primer anuncio. Noviembre 2021
3. Acompañamiento. Diciembre 2021
4. Procesos formativos. Enero 2022
5. Presencia en la vida pública. Febrero 2022
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Presentación de conclusiones 
El secretario de cada grupo enviará a la Vicaría de Pastoral 
(vicariopastoral@obsegorbecastellon.org) antes del 
último día del mes un resumen de las reportaciones de su 
grupo en cada uno de los tres bloques de la sesión. 

Enviar también las tres prioridades que consideras 
fundamentales para continuar el camino pastoral en 
la Diócesis: ¿Por dónde caminar? ¿Por cuál consideras 
debemos empezar a trabajar el próximo curso?.

Seamos diligentes para facilitar la tarea del equipo 
diocesano nombrado para realizar el resumen de la 
Diócesis y enviarlo a su tiempo a la CEE.

Preparación Plan diocesano 2022-
2023
- Trabajo en Consejo diocesano de Pastoral (26 de 

febrero de 2022) y Consejo de presbiterio (15 de marzo 
de 2022).

- Borrador del Plan y Programación diocesana (junio de 
2022).

- Jornada de inicio de curso y presentación del plan 
diocesano de pastoral (Sábado 17 de septiembre de 
2022).
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CREACIÓN
DE LOS GRUPOS
PARA LA REFLEXIÓN 
DIOCESANA
¿Cómo crear y organizar los gru-
pos para la reflexión diocesana?
A nivel parroquial: puede trabajarse la reflexión diocesana 
en los distintos grupos, alentando así la participación de 
todos cuantos puedan: grupos parroquiales, cofradías, 
asociaciones, comunidades, el consejo pastoral parroquial.

A nivel arciprestal: se debe tratar en la reunión de 
los sacerdotes en los arciprestazgos y en los consejos 
arciprestales.

A nivel diocesano:  delegaciones, movimientos, cofradías, 
seminarios y asociaciones deben organizarse para trabajar 
mensualmente, de octubre a febrero, las reflexiones y 
cuestionarios.

Las comunidades religiosas: institutos religiosos, 
comunidades de vida contemplativa, comunidades de 
vida activa, sociedades de vida apostólica e instituto 
secular.

Presidente: elegir una persona que presida, convoque, 
aliente la preparación y participación en las reuniones. 

Secretario: elegir una persona que tome nota de las 
intervenciones y redacte el resumen y las aportaciones de 
cada sesión.
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DESARROLLO
DE LAS
SESIONES
En la primera reunión (octubre) se deberá elegir un 
secretario que tome nota de la reflexión del grupo y resuma 
las aportaciones para al finalizar enviar las conclusiones de 
cada una de las sesiones (de octubre a febrero el resumen 
de las aportaciones y las tres prioridades)  a la Vicaría de 
Pastoral. En esa primera reunión y antes de tratar el tema 
correspondiente, se explicará todo el proceso, el desarrollo 
de cada sesión y las diferentes sesiones, insistiendo en la 
concreción y los objetivos de las reuniones.

Preparación previa y personal
Cada uno de los participantes, orando con la Lectio 
Divina, leyendo la introducción a la sesión, la iluminación 
del Magisterio y las preguntas, reflexiona sobre la realidad 
de su parroquia o movimiento y sobre su implicación 
personal en la vida de la Iglesia a la que le lleva su 
compromiso bautismal.

1. Iluminación desde el Magisterio: 

Dice el Papa que la Iglesia tiene siempre las puertas 
abiertas para salir al encuentro de la gente, en especial 
a los más necesitados y alejados, a las “periferias” de la 
sociedad, dice él, con la ternura de una madre. La Iglesia 
quiere acercarse a todos y es sensible para detener el paso, 
dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, 
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o renunciar a las urgencias para acompañar al que se 
quedó al costado del camino. A veces es como el padre 
del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas 
para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad. 
Esta es la sabiduría de la Iglesia, ya que es experta en 
humanidad y defensora de los derechos humanos.

2. LECTIO DIVINA del Libro de los Hechos de los 
Apóstoles

La Lectio Divina es un método sencillo de tener un 
encuentro con Dios a través de la Sagrada Escritura, y se 
hace normalmente tomando un pasaje determinado de la 
Biblia para hacer la oración. Podemos dividir la oración 
en cinco pasos. 

Paso 1. Leer: ¿Qué dice el texto? En primer lugar, se lee el 
texto. A continuación, nos preguntamos ¿qué sucede en 
este pasaje del Evangelio? 

Paso 2. Meditar: ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? 
Vemos si hay algo que Dios quiere darme a conocer hoy, 
aquí y ahora, a mí personalmente y a mi parroquia o 
movimiento. Casi siempre se puede relacionar con algún 
suceso o experiencia de la vida.

Paso 3. Orar: ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el 
texto? Después de meditar en este pasaje, tal vez uno 
sienta temor por lo que cree que el Señor le pide hacer. 
Usa esta parte de tu oración para decirle al Señor cómo te 
sientes al respecto. Sé honesto y no te preocupes: ¡A Dios 
no le sorprende ninguna emoción!

Paso 4 y 5. Contemplar y Actuar: ¿Qué hacer como 
resultado de la oración? Finalmente, uno actúa. La 
oración debe movernos a actuar, aunque esto solamente 
signifique ser más compasivos y fieles.

Pasos de la Lectio Divina

1
Leer

2
Meditar

3
Orar

4
Contemplar       

5
Actuar

¿Qué dice el 
texto bíblico?

¿Qué me dice 
el Señor con 
su Palabra?

¿Qué le digo al 

Señor movido 

por su Palabra?

Contemplar en 
silencio 

el Amor de Dios              

Reconocer
Interpretar

Elegir

El mensaje de 
Dios…

Interpela la 
vida…

Suscita la 
oración…

Inspirar la vida 
en la Palabra y 
discernir a qué 
conversión nos 

invita. 

Necesidades y 
prioridades
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Desarrollo de la sesión en el grupo

1. ORACIÓN INICIAL:     
Oración por el Sínodo y la reflexión diocesana

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.

Tú eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros,
apóyanos,
entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos 
el rumbo como personas 
débiles y pecadoras.

No permitas que
la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos 
del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro equipaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.

2. BREVE COMPARTIR 

Puesta en común sobre el compromiso a que me lleva la 
Lectio Divina meditada en la preparación personal.

3. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Breve explicación por el presidente del tema a reflexionar.

4. DISCERNIMIENTO SOBRE NUESTRA REALIDAD 
CONCRETA

(Es conveniente leer todas las preguntas de cada bloque y 
responderlas unitariamente, pues unas completan a las otras).

El esquema de trabajo es el que frecuentemente utiliza 
el Papa Francisco: Primero, RECONOCER las luces, 
sombras, los signos de esperanza y los retos en el contexto 
socio-eclesial actual; Segundo, INTERPRETAR con 
criterios bíblicos, teológicos y pastorales lo que está en la 
base de nuestra realidad de Iglesia diocesana; y tercero, 
ELEGIR caminos de resurrección, cauces de crecimiento 
personal y comunitario en clave evangélica y proponer 
procesos de conversión pastoral que debemos poner en 
marcha para ser una Iglesia en salida misionera.

1º. Reconocer (Ver)

¿Qué tenemos y sentimos en nuestro corazón y cómo 
vemos a los feligreses y a la sociedad a la luz de Jesucristo 
y del Evangelio)? (mirar la vida y acontecimientos de los 
niños, jóvenes, familias, mayores...)
Tomando la realidad de la que partimos (con sus 
luces y sombras, cualidades y debilidades), y ante la 
secularización actual, profundizamos en su análisis para 
reconocer en el hoy: ¿Dónde estamos?, ¿cómo están 
nuestras comunidades parroquiales?
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¿Qué aspectos positivos observamos en nosotros mismos 
y en nuestro entorno que nos indican que estamos en el 
camino hacia la tarea de ser una Iglesia misionera?
¿Qué signos positivos y negativos encontramos en el 
mundo de hoy y son una llamada para las comunidades 
cristianas?

2º. Interpretar (Juzgar)

Teniendo en cuenta los ámbitos personal, comunitario 
y diocesano:
¿Qué actitudes hemos de afianzar o trabajar para crecer 
como Iglesia evangelizadora y misionera?
¿Qué necesidades constatamos en esta tarea? 
¿Qué dificultades hemos de superar aún en nuestra 
Iglesia? 
¿Qué prioridades subrayamos?

3º. Elegir (Actuar)

¿Por dónde caminar?: prioridades en el camino a recorrer 
hacia la conversión pastoral y la misión evangelizadora 
(conversión personal, comunitaria y misionera) 
Iluminación desde las aportaciones del Congreso de 
laicos y Consejos diocesanos.

5. ORACIÓN FINAL

1. Proclamación del Evangelio.
2. Padrenuestro.
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Sesión 1
Vivamos la 
comunión y 
la misión con 
esperanza
Octubre 2021

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.

Preparación Previa y Personal
1. Iluminación desde el Magisterio.

“El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia 
auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su 
expansión, y cualquier persona que viva una profunda 
liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de 
los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. 
Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene 
otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No 
deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de san 
Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Cor 5,14); «¡Ay 
de mí si no anunciara el Evangelio!» (1 Cor 9,16)” (EG 9).

“La pastoral en clave de misión pretende abandonar el 
cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito 
a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los 
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objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores 
de las propias comunidades. Una postulación de los fines sin 
una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para 
alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. 
Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las 
orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. 
Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los 
hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un 
sabio y realista discernimiento pastoral.” (EG 33). 

2. LECTIO DIVINA: La primera comunidad cristiana.

Nuestra comunidad a imagen de la primera comunidad.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
(Hch 2, 42-47)

Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo 
el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían 
muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos 
unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de 
cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo 
con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y 
tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; 
alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día 
tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando.

Palabra de Dios

Leer: ¿Qué dice el texto? 

 » Cuando San Lucas nos describe la comunidad de 
los primeros cristianos, empieza diciendo que en esa 
comunidad había algo fundamental que era común: 
la enseñanza de los Apóstoles: “acudían asiduamente 
a la enseñanza de los Apóstoles, a la fracción del pan” y 
de ahí se sigue todo lo otro: podían compartir todas 
las cosas, no había entre ellos necesitados, porque 
todo era de todos, porque se daba a cada uno según 
su necesidad, porque la gente vendía lo que tenía 
y lo ponía a disposición de los Apóstoles y ellos 
repartían… Cuando se tiene el tesoro de Cristo 
en común, se pueden poner los demás tesoros en 
común. Efectivamente, es el mensaje común de 
Jesucristo, el único que tiene poder en todos los 
corazones, el que logra también sintonizar todos los 
intereses.  
 » ¿Qué ejes, qué características plantea el texto sobre 
la vida comunitaria?
 » ¿Qué nos dice sobre la enseñanza de los Apóstoles, 
la comunión de bienes, la fracción del pan y la 
oración comunitaria?

Meditar: ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? 

 » ¿Cómo están ahora mismo en mi vida estos cuatro 
elementos imprescindibles de la vida cristiana?
 » Con tu modo de actuar, ¿estás atento a las 
necesidades de los demás? ¿cómo es tu generosidad 
con ellos, tanto material como espiritual? ¿ayudas a 
que la Iglesia sea amada y aceptada por todos?
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 » Pensar dos o tres características de la comunidad 
a la que pertenecemos. ¿Cuáles son en nuestros 
días los ejes centrales de la vida de fe en nuestras 
comunidades? ¿Cómo los vivimos?
 » ¿De qué manera podemos profundizar la vivencia de 
estos ejemplos de los primeros cristianos?

Orar: ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? 

 » Ven Espíritu Santo, ven a recordarnos todo lo que 
Jesús nos enseñó, todo lo que intentaron vivir los 
primeros cristianos y danos la fuerza, la valentía 
de seguir sus ejemplos. Guarda nuestro corazón 
centrado en ese gran tesoro que es la presencia viva 
del Resucitado entre nosotros, en nuestras vidas. 
 » Anima a nuestras comunidades para vivir la 
fraternidad, la comunión y la solidaridad y ser 
testimonio de tu Reino entre nosotros.
 » Que el Espíritu Santo renueve nuestras comunidades 
para vivir con fidelidad el evangelio de la Justicia y 
la Paz.

Contemplar y Actuar: ¿Qué hacer como resultado de la 
oración? La oración debe movernos a actuar.

 » ¿Qué podemos hacer en nuestra comunidad o 
parroquia para: dinamizar la Catequesis, la vida 
sacramental, principalmente la Eucaristía, la vida 
fraterna y la atención a los más necesitados?
 » Busca un compromiso que te ayude a vivir en tu 
comunidad concreta, especialmente estos cuatro 
ejes: la enseñanza de los Apóstoles, la comunión de 
bienes, la fracción del pan y la oración comunitaria. 

Desarrollo de la sesión en el grupo 

1. ORACIÓN INICIAL (pág. 30)

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Carta pastoral del Sr. Obispo: “La Iglesia diocesana en 
Jubileo:  de la memoria agradecida, a la comunión vivida 
y el compromiso misionero” . (pág 62-67)

3.5. Buscar juntos caminos para la misión, hoy.

Ante la situación descrita, todos nos preguntamos 
¿cómo evangelizar hoy? ¿Qué caminos –actitudes, 
medios, métodos, ámbitos, lenguajes y acciones- 
ha de seguir nuestra Iglesia diocesana para cumplir 
con su misión evangelizadora? Así nos lo hemos 
preguntado también en los diversos Consejos 
diocesanos al concluir nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral, el pasado curso pastoral. No hay respuestas 
preestablecidas. Hemos de buscarlas entre todos 
por el sendero que nos marca el Papa Francisco: 
el discernimiento comunitario caminando juntos 
(sinodalmente), todos los que formamos esta Iglesia 
diocesana - pastores, consagrados y laicos-. Pues todos 
estamos llamados y somos corresponsables, cada uno 
según su carisma, vocación y ministerio, para llevar 
juntos a cabo la tarea evangelizadora en la Iglesia y en 
el mundo.

Encontrar los caminos para evangelizar aquí y 
ahora requiere un gran discernimiento eclesial de 
toda nuestra Iglesia diocesana. Por ello, a la vez que 
nos preparamos y celebramos el jubileo, queremos 
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discernir los caminos que nos marca el Espíritu Santo 
en un proceso de oración y de reflexión, personal y 
comunitaria, a la que todos estáis convocados. 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.

El discernimiento no es una moda, ni sólo un 
método, sino, sobre todo, una actitud interior que 
tiene su raíz en un acto de fe. Este discernimiento 
eclesial no se reduce ni a un análisis de la realidad, 
ni a un ejercicio meramente personal. Discernir 
no consiste solo en ver, en mirar simplemente la 
realidad, sino en mirarla con los ojos de Dios, en 
ser capaces de captar cómo Dios está actuando en 
la historia y qué nos está diciendo. Porque Dios nos 
habla en la historia, y en nuestra historia hablamos 
de Dios. De ahí que somos interpelados a descubrir 
su voz en el grito de cada uno de los seres humanos 
que encontramos en nuestro caminar. Hemos de 
preguntar a nuestros conciudadanos qué llevan 
en su corazón, aprender a escuchar con paciencia 
para sanar heridas, generar espacios de escucha y 
de encuentro. El discernimiento implica, según el 
papa Francisco, reconocer-interpretar-elegir, para no 
quedarse en bellos propósitos o buenas intenciones. El 
discernimiento nos permitirá captar lo que Dios nos 
dice y nos pide hoy, su plan de salvación hoy; hemos 
de preguntarnos como en el Evangelio: “Entonces, 
¿qué debemos hacer?” (Lc 3, 10). Esto lo haremos 
de modo especial en el próximo curso pastoral para 
discernir cómo ha de ser nuestra misión aquí y ahora.

Exhortación final: Vivamos la comunión y la misión con 
esperanza

En una Iglesia diocesana de comunión para la misión, 
todos somos necesarios y corresponsables, cada uno 
según la vocación y el ministerio, los carismas y los 
dones que ha recibido de Dios. Para lograrlo estamos 
llamados, en primer lugar, a vivir una espiritualidad 
de comunión para saber acogernos los unos a los otros, 
viendo “ante todo lo que hay de positivo en el otro, 
para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un 
‘don para mí’, además de ser un don para el hermano 
que lo ha recibido directamente… y rechazando las 
tentaciones egoístas que continuamente nos acechan 
y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, 
desconfianza y envidias”. Cada cristiano, más allá de 
su pertenencia a un movimiento, asociación, grupo o 
comunidad, pertenece a la Iglesia diocesana, y, como 
hace el Señor, ha de amar a su Iglesia y ponerse a 
su servicio, para que sea resplandeciente, un “templo 
de piedras vivas”, sin mancha ni arrugas ni nada 
semejante, sino santa e inmaculada. ¡Que resplandezca 
que Dios nos ha elegido para ser su morada entre los 
hombres!.

Este amor y entrega a la Iglesia diocesana no es un 
simple sentimiento; más bien, cada cristiano está 
llamado a amarla y entregarse a ella activamente. 
Hablar de Iglesia diocesana no es hablar de algo 
abstracto, sino de algo concreto: es nuestra casa y 
nuestra familia, nuestra Madre: en ella recibimos y 
vivimos nuestra identidad cristiana, nuestra llamada 
a la comunión y a la misión. Sin la Diócesis se pierde 
la referencia a la Iglesia del Señor. En la Iglesia 
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diocesana, pertenecemos a la única Iglesia de Cristo, 
porque es en ella donde verdaderamente subsiste y 
actúa la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Lo 
diocesano es algo que nos pertenece y nos afecta.

No caminamos solos. El Espíritu Santo nos alienta, 
fortalece y lleva a la verdad plena. Él es el maestro 
interior, que, a la vez, nos empuja a evangelizar. 
Él es como el ‘alma de la Iglesia’, que hace posible 
el encuentro de Dios a quien le busca, nos abre al 
futuro con esperanza y a la novedad sin miedo, en 
continuidad con lo mejor del pasado. Él sopla con 
dulzura y, a la vez, conduce con firmeza.

3. COMPARTIR EL COMPROMISO AL QUE ME 
LLEVA LA LECTIO DIVINA

4. DISCERNIMIENTO SOBRE NUESTRA REALIDAD

(Leer todas las preguntas de cada bloque y contestar conjun-
tamente)

1º. Reconocer (Ver) 

 » ¿Cómo somos y nos sentimos Iglesia diocesana 
en fidelidad al Evangelio y al hombre de hoy en 
nuestras comunidades parroquiales, movimientos, 
asociaciones,…?
 » ¿Qué sentido de Iglesia se percibe en la sociedad? 
¿Qué nos dicen los jóvenes, los matrimonios, los 
trabajadores, las personas mayores…; se sienten 
escuchados, cómo son escuchados los laicos?
 » A la luz de la Carta Pastoral del Sr. Obispo y desde la 
llamada de Evangelii Gaudium a ser Iglesia misionera 
y evangelizadora ¿Qué signos positivos y negativos 

descubrimos en nuestras comunidades? ¿Qué déficit 
en el sentido de ser Iglesia diocesana constatamos en 
nuestra realidad concreta?
 » ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en 
nuestro “caminar juntos” en la diócesis? (Experiencias, 
alegrías, dificultades y obstáculos, heridas que se han 
provocado, intuiciones que se han suscitado)
 » ¿Cómo acogernos, comprendernos y amarnos para 
superar prejuicios y crecer en la comunión diocesana?
 » ¿De qué modo nuestra vida de oración parroquial y 
la vida sacramental fortalece nuestra comunidad y 
diocesaneidad, e inspiran y orientan efectivamente 
nuestro “caminar juntos”? 

2º. Interpretar (Juzgar)

 » Teniendo en cuenta los ámbitos personal, comunitario 
y diocesano: ¿Qué actitudes hemos de afianzar o 
trabajar para crecer en la comunión y fraternidad 
entre sacerdotes y laicos en nuestra Iglesia diocesana?
 » ¿Qué actitudes consideras necesarias para crecer en 
la cercanía y la escucha, en el conocimiento mutuo 
para sentirnos más responsables los unos de los otros?
 » ¿Qué necesidades constatamos para vivir y crecer 
en la fidelidad, santidad y misión en nuestra Iglesia 
diocesana? ¿Cómo funcionan los organismos de 
sinodalidad a nivel parroquial y a nivel de la diócesis? 
¿Son una experiencia fecunda?
 » ¿Qué dificultades hemos de superar aún en nuestra 
Iglesia? 
 » ¿Qué prioridades subrayamos para crecer como 
parroquia y diócesis evangelizada y evangelizadora al 
servicio de la misión?
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3º. Elegir (Actuar)

 » ¿Cómo buscar juntos caminos para la misión hoy, 
tal como nos pide el Obispo en la exhortación final 
de su Carta Pastoral? ¿Por dónde hemos de caminar?
 » ¿Qué prioridades subrayarías en el camino a 
recorrer hacia la conversión pastoral y la misión 
evangelizadora (conversión personal, comunitaria 
y misionera) concretándolas en: la participación 
y corresponsabilidad del laicado, en activar los 
instrumentos e instituciones de sinodalidad 
(Consejos parroquiales, arciprestales y diocesanos de 
pastoral), en las relaciones de los laicos y los pastores, 
y entre los mismos pastores?
 » En el camino de la preparación espiritual al Año 
Jubilar, ¿qué disposiciones y actitudes, tanto 
personales como comunitarias, consideras más 
importantes para crecer en la comunión y acoger la 
gracia del Jubileo?

5. ORACIÓN FINAL

Evangelio: 

Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que 
Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero 
algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se 
me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, 
y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
final de los tiempos». (Mt 28, 16-20)

Padrenuestro.
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Sesión 2 
Primer anuncio
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.

Preparación Previa y Personal
1. Iluminación desde el Magisterio.

 “El primer anuncio debe provocar también un camino de 
formación y de maduración. La evangelización también 
busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a 
cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser 
humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no 
debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que 
pueda decir plenamente: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive 
en mí» (Ga 2,20).” (EG 160). 

“La evangelización es la razón de ser de la Iglesia. No 
puede haber auténtica evangelización sin la proclamación 
explícita de que Jesús es el Señor y sin que exista un primado 
de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de 
evangelización” (EG 110). La esencia de la misma está 
en anunciar “Dios te ama” (ChV 112), “Cristo te salva” 
(Chv 118) y “Él vive” (ChV 124), experimentando la 
acción del Espíritu Santo, que es quien “mantiene viva esa 
experiencia de salvación” (ChV 130). 
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2. LECTIO DIVINA: Felipe y el eunuco

Llamados a evangelizar hoy, con la fuerza del Espíritu.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
(Hch 8, 26-40)

Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: «Levántate y 
marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, 
que está desierto». Se levantó, se puso en camino y, de 
pronto, vio venir a un etíope; era un eunuco, ministro de 
Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que 
había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado 
en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a 
Felipe: «Acércate y pégate a la carroza». Felipe se acercó 
corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó: 
«¿Entiendes lo que estás leyendo?». Contestó: «¿Y cómo 
voy a entenderlo si nadie me guía?». E invitó a Felipe a 
subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que 
estaba leyendo era este: Como cordero fue llevado al 
matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no 
abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. 
¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha 
sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: 
«Por favor, ¿de quién dice esto el profeta?; ¿de él mismo o 
de otro?». Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este 
pasaje, le anunció la Buena Nueva de Jesús. Continuando 
el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo 
el eunuco: «Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me 
bautice?». Mandó parar la carroza, bajaron los dos al 
agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del 
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco 
no volvió a verlo, y siguió su camino lleno de alegría. 
Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la Buena 
Nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea.
Palabra de Dios

Leer: ¿Qué dice el texto? 

 » ¿Qué me llama la atención del texto?, ¿Qué me dice?, 
¿Qué me impresiona?
 » ¿Qué personas participan de la acción? ¿Qué hace 
cada una de ellas? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué actitud 
tiene cada una de estas personas? ¿Cómo valorarías 
esas actitudes?
 » Nos fijamos en Felipe: Escucha la voz del ángel y hace 
con prontitud y diligencia lo que le pide o lo que el 
Espíritu le sugiere. No se echa atrás cuando ve venir a 
un personaje tan importante. Escucha y atiende a lo 
que el eunuco lee y dice. Pregunta para establecer un 
diálogo con el eunuco; sube a su carroza, responde 
a sus preguntas. Anuncia la Buena Noticia de Jesús 
y bautiza. Sigue su camino, continúa evangelizando.
 » Nos fijamos en el Eunuco: Su situación personal: 
“eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e 
intendente del tesoro”. Había ido a Jerusalén para 
adorar; era seguramente un judío prosélito y volvía 
a su tierra. Leía las Escrituras sin comprenderlas. 
Acoge de buena gana a Felipe y le invita a subir a su 
carroza. No duda en exponer sus dudas y dificultades 
para entender las Escrituras. Escucha la predicación 
de Felipe. Pide el bautismo. Queda lleno de alegría.
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Meditar: ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? 

 » ¿Qué sentido tiene este texto para nuestra vida? ¿Qué 
mensaje nos deja?
 » ¿Sientes la llamada de Dios a evangelizar o crees que 
eso no es para ti?
 » ¿Qué situaciones empujan hoy a la Iglesia a salir 
para llevar el Evangelio a nuevos lugares, realidades 
y personas?
 » ¿Qué importancia tiene la Palabra de Dios en tu 
vida? ¿Entiendes siempre lo que lees? ¿Crees que 
es necesario que alguien te la explique? En nuestro 
tiempo, ¿existe un nuevo Felipe, que nos explica el 
sentido de las Escrituras? ¿Quiénes son los etíopes en 
nuestro tiempo? ¿Qué tipo de personas o categorías 
sociales podríamos hoy considerar semejantes al 
eunuco de este pasaje?
 » ¿Tenemos el coraje de acercar y explicar las Escrituras 
a las personas que están en dudas o no entienden? 
¿Cómo podrías ayudar a otros a descubrir la riqueza 
que hay en la Escritura?

Orar: ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? 

 » Señor Jesús, Tú nos has enviado al Espíritu Santo 
y –también hoy– lo sigues enviando a nosotros. 
El Espíritu Santo, Señor, ha inspirado a Felipe, 
ha tocado el corazón de quien se acercó al etíope. 
En concreto, tu Espíritu es el autor principal en la 
conversión de la persona. Por eso Señor, te pedimos: 
Danos tu Espíritu para que –guiados por Él– seamos 
instrumentos tuyos en la misión, como lo fue Felipe.

 » Para que la comunidad cristiana sea la primera que 
anuncie tu Palabra a todo el mundo.
 » Para que sepamos descubrir en cada hermano la 
necesidad de ser iluminado por la Palabra de Dios.
 » Para que iluminados por el Espíritu Santo, podamos 
ayudar a los demás en su búsqueda cotidiana para 
encontrarte.

Contemplar y Actuar: ¿Qué hacer como resultado de la 
oración? La oración debe movernos a actuar.

 » ¿Qué fuerza está teniendo el Espíritu Santo en la 
acción evangelizadora de nuestra comunidad? ¿Le 
dejamos espacio?
 » ¿Qué puede hacer nuestra comunidad para iniciar, 
acoger, mantener, etc., acciones pastorales con los 
eunucos de nuestro tiempo? ¿Qué miedos, obstáculos, 
perezas, etc., tenemos que superar y cómo podemos 
conseguirlo?
 » ¿Qué palabras de la Escritura pueden alentar 
y fortalecer a nuestra comunidad para seguir 
evangelizando? Piénsalas y reza con ellas.
 » Busca un compromiso que te ayude a vivir en tu 
comunidad concreta, por ejemplo, reunirte una vez 
por semana, para compartir la Palabra de Dios y así 
ayudarnos unos a otros a entender mejor la Palabra.
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Desarrollo de la sesión en el grupo 

1. ORACIÓN INICIAL (pág. 30)

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

En el contexto de la secularización y pluralismo, 
caracterizado por el desconocimiento y la indiferencia 
hacia la persona de Jesús, la propuesta cristiana sigue 
siendo hoy imprescindible para la liberación de las 
personas y para la humanización de la sociedad. 
Constituye un tesoro no reservado exclusivamente 
para las personas creyentes; por el contrario, lejos 
de reservarlo para nosotros mismos, nuestra misión 
es compartirlo desde la experiencia de nuestro 
testimonio personal y comunitario con Cristo. 

El Primer Anuncio ha de entenderse como realización 
específica de la eficacia de la Palabra de Dios, que 
genera un primer encuentro con Cristo y alimenta la 
vida en Cristo. Por esta razón, implica un proceso de 
cooperación existencial con la intervención salvadora 
de Dios en la historia de la humanidad, que se realiza 
normalmente a través del testimonio, de la Palabra 
y de los signos sacramentales en el seno de la Iglesia 
(X. Morlans). 

3. COMPARTIR EL COMPROMISO AL QUE ME 
LLEVA LA LECTIO DIVINA

4. DISCERNIMIENTO SOBRE NUESTRA REALIDAD

(Leer todas las preguntas de cada bloque y contestar conjun-
tamente)

1º. Reconocer (Ver) 
 » ¿Sentimos la necesidad de anunciar a Jesucristo y el 
Evangelio? 
 » ¿Cómo está nuestra comunidad en esta llamada a 
evangelizar?
 » ¿Cuáles son las necesidades y las expectativas de 
nuestros contemporáneos?
 » ¿Promovemos el anuncio alegre y explícito de 
Jesucristo?
 » ¿Cómo estamos realizando este anuncio de Jesucristo?
 » ¿Nos ve la sociedad como testigos de Jesús?
 » ¿Estamos disponibles a impulsar desde la creatividad 
espacios de encuentro con Cristo?

2º. Interpretar (Juzgar)

 » ¿Qué actitudes, personales y comunitarias, nos 
ayudan para anunciar a Cristo y transmitir el 
Evangelio?  (Testimonio de vida con humildad, 
entrega desinteresada, nuestra ayuda con una 
actitud de amor y cercanía, la sinceridad y la verdad, 
reconocer los propios fallos y pedir perdón, la 
caridad y generosidad, la oración, la celebración de 
la Eucaristía)
 » ¿Somos conscientes del compromiso evangelizador 
que adquirimos en el Bautismo?
 » ¿En qué necesidades hemos de incidir para abrir 
cauces de comunión y corresponsabilidad que 
favorezcan el primer anuncio?
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 » ¿Estamos abiertos a acoger los carismas que existen y 
los nuevos que surgen para la nueva evangelización? 
¿Qué dificultades encontramos en la acogida?

3º. Elegir (Actuar)

¿Por dónde caminar?: prioridades en el camino a recorrer 
hacia la conversión pastoral y la misión evangelizadora 
en el primer anuncio.

 » Iluminación desde las aportaciones del Congreso de 
laicos y Consejos diocesanos:

 » Afianzar la iniciación cristiana como proceso de 
evangelización, incorporando a toda la familia.
 » Profundizar en la coordinación entre familia, 
escuela y parroquia.
 » Experiencias y proyectos de primer anuncio: 
Oratorio de niños, Hakuna, Cursillos de 
Cristiandad, Comunidades Neocatecumenales, 
Renovación carismática, método ALPHA, Retiros 
Emaús, Ven y verás, misiones parroquiales, grupos 
parroquiales matrimoniales, ….
 » Crear equipos de evangelización y espacios de 
acogida en las parroquias y diócesis.
 » Organizar talleres para fomentar la creación de 
equipos de evangelización y dar a conocer métodos 
de primer anuncio.
 » Potenciar la formación de catequistas, 
acompañantes de catecúmenos y agentes de 
evangelización.
 » Iniciar procesos de evangelización y primer 
anuncio con jóvenes
 » Proyecto de acogida a las personas en las cofradías 
y creación de vocalías de primer anuncio. 

 » Formación en acompañamiento al duelo y 
situaciones límite, incluyendo la dimensión 
espiritual y de primer anuncio.
 » Crear grupos de oración y potenciar los momentos 
de oración en la parroquia.
 » Desarrollar los medios de comunicación y redes 
sociales como instrumento al servicio del primer 
anuncio.

5. ORACIÓN FINAL

Evangelio: 

Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a 
él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado 
al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». 
Se levantó y le siguió. Sucedió que, mientras estaba él 
sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos 
y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues 
eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los 
fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, 
decían a los discípulos: «¿Por qué come con publicanos y 
pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico 
los sanos, sino los que están enfermos; no he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores». (Mc 2,13-17) 

Padrenuestro.
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Sesión 3 
Acompañamiento
Diciembre 2021

Procesos de acogida y maduración con personas 
que, en proceso de búsqueda, desean vincularse                      

más fuertemente a la Iglesia.

Preparación Previa y Personal
1. Iluminación desde el Magisterio.

“En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, 
a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, 
impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia 
necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse 
y detenerse ante las otras cuantas veces sea necesario. En este 
mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales 
pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de 
Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus 
hermanos —sacerdotes, religiosos y laicos— en este «arte del 
acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse 
las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos 
que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con 
una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo 
tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana” 
(EG 169).
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2. LECTIO DIVINA: La conversión de Saulo y la 
presencia de Ananías. 

Ser testigos para acompañar a los demás al encuentro 
de Jesucristo.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
(Hch 9, 10-22)
Había en Damasco un discípulo, que se llamaba Ananías. 
El Señor lo llamó en una visión: «Ananías». Respondió 
él: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a 
la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un 
tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión 
a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para 
que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a 
muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho 
a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización 
de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los 
que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve; que 
ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar 
mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le 
mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre».
Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: 
«Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando 
venías por el camino, me ha enviado para que recobres la 
vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se 
le cayeron de los ojos una especie de escamas, y recobró 
la vista. Se levantó, y fue bautizado. Comió, y recobró las 
fuerzas.
Se quedó unos días con los discípulos de Damasco, 
y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús 
es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados 
y comentaban: «¿No es este el que hacía estragos en 
Jerusalén con los que invocan ese nombre? Y ¿no había 
venido aquí precisamente para llevárselos encadenados a 
los sumos sacerdotes?».

Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía 
confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que 
Jesús es el Mesías.

Palabra de Dios

Leer: ¿Qué dice el texto? 

¿Quién es Ananías?  Vamos a conocerlo un poco. Se trata 
de un corazón digno de imitar. 

 » Un corazón en comunión con Dios: Dios le habla 
a Ananías con la franqueza con la que se le habla 
a un amigo, pero también con la autoridad con la 
que se le habla a un siervo dispuesto a obedecer. 
Para ninguno de nosotros es un secreto el saber que, 
mediante la oración y la meditación en la Palabra de 
Dios, conocemos lo que Dios quiere que nosotros 
seamos y hagamos. Si queremos ser hombres y 
mujeres dignos de los grandes planes que Dios tiene 
para nosotros, debemos aprender a pasar tiempo con 
Él. Dios busca primero nuestra comunión con Él, y 
después nuestro servicio. Ananías sabía esto. Ananías 
era un discípulo que entendía que lo más importante 
es nuestra comunión con Dios.
 » Un corazón de obediencia valiente: Ananías se sincera 
con el Señor y le dice: ¿Cómo quieres que me acerque 
a Saulo y ayude a quien persigue y mata cristianos? 
También nos sinceramos con el Señor y le exponemos 
nuestros miedos para acercarnos a algunas personas: 
de dudosa reputación, otra raza o etnia, alejados, 
marginados,… ¡Lo curioso es que Jesús se acercaba a 
ese tipo de personas! De hecho, una de las cosas por las 
que lo acusaban es porque era “amigo de pecadores” 
(Lc 7,34) Pero Él decidió correr el riesgo… incluso de 
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acercarse a ti y a mí, quienes no somos precisamente 
modelos de perfección. Si queremos tener un corazón 
de Ananías, debemos estar dispuestos a correr riesgos. 
Debemos ser valientes y obedecer cuando Dios nos 
llama a acercarnos a personas a las cuales no nos 
acercaríamos por cuenta propia, por miedo, o por 
prejuicio, o por indiferencia… o por cualquier otra 
razón.
 » Un corazón de perdón ilimitado: No importa lo 
que haya hecho. No importa si mató a Esteban. 
No importa si perseguía a la Iglesia. Si ha tenido 
un encuentro con Cristo, ahora es mi hermano. 
Un corazón que perdona, que está dispuesto a 
pasar por alto los pecados del pasado y le llama a 
Saulo “HERMANO”. Si Dios nos ha perdonado 
tanto ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a 
quienes han cometido errores en el pasado? Una de 
las más grandes pruebas de amor al prójimo, es el 
PERDÓN.
 » Un corazón con interés genuino: Ananías 
realmente se interesó por Saulo. El relato nos narra 
que recobró la vista cuando Ananías toca a Saulo. 
El relato también nos dice que Saulo fue bautizado. 
Muy probablemente la persona que bautizó a Saulo 
fue Ananías, o al menos estuvo involucrado en 
el proceso. Después comió y recobró las fuerzas. 
Además, paso un tiempo con la comunidad de 
creyentes de Damasco. ¡Ananías cuidó de Saulo, 
espiritual, física, anímica y relacionalmente! Nuestra 
ayuda a los demás debe ser una ayuda integral. 
Ananías lo hizo así con Pablo. No sólo se preocupó 
por su conversión espiritual, sino también estuvo 
pendiente de todas sus necesidades en ese momento 
de su vida.

Meditar: ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? 

 » Jesús da a Saulo instrucciones muy sencillas, y le 
pide que permanezca a la espera, que confíe en él. 
Pablo comienza haciéndole caso, pero enseguida 
descubre que necesita la ayuda de los demás. ¿Qué 
me pide Dios a mí? ¿Soy consciente de que Jesús me 
puede dirigir su Palabra a través de otras personas y 
acontecimientos, aunque yo no me lo espere? ¿Cómo 
dejo actuar la ayuda de los otros en esta búsqueda?
 » ¿Cómo acepto los cambios que Dios hace en mi vida, 
aquellos que me piden salir de la rutina, arriesgarme, 
lanzarme a horizontes desconocidos, a ser su testigo 
entre los hombres? 
 » ¿Cómo tratamos a quienes vienen de pasados 
difíciles? ¿Cómo tratamos a personas que les precede 
una mala reputación, pero Jesús los encuentra en el 
camino y comienza a transformar su vida?
 » ¿Estoy atento a la llamada de Dios, como hizo con 
Ananías, para anunciar su Palabra, para acompañar, 
iluminar y guiar a otros? ¿Qué puedo aprender del 
corazón de Ananías acompañando a Pablo?

Orar: ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? 

 » Señor Jesús, que tu Santo Espíritu quite de mis 
ojos las escamas que me impiden ver tu acción en 
mi vida, y que me libere para que mis palabras y 
acciones testifiquen con poder que tú eres el Señor. 
 » Hazme constante, señor, en la lectura y escucha de 
tu Palabra.
 » Danos valentía para salir a las periferias, tanto 
físicas como existenciales, tal como nos pide el Papa 
Francisco.
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 » Aumenta Señor mi generosidad, para que mi ayuda 
no sea una justificación ante mi mismo, sino una 
entrega fruto de mi encuentro con Jesucristo y del 
amor recibido.

Contemplar y Actuar: ¿Qué hacer como resultado de la 
oración? La oración debe movernos a actuar.

 » Como signo de mi conversión, buscaré hacer de 
mí un instrumento para que más personas puedan 
conocer el Evangelio de Jesucristo. ¿En qué he de 
cambiar para escuchar la misión que Dios quiere 
para mí y dejar la comodidad en mi visión de las 
cosas?
 » Comparte en qué tu comunidad cristiana ha de 
cambiar para abrir sus puertas a todos, especialmente 
los alejados.
 »  Recuerdo a quienes han acompañado mi vida de fe 
y rezo por ellas.

Desarrollo de la sesión en el grupo 

1. ORACIÓN INICIAL (pág. 30)

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

El ACOMPAÑAMIENTO es expresión del ser 
comunitario de la Iglesia. Todos somos acompañantes 
y todos hemos de ser acompañados. Acompañar es 
cuidar del otro. La necesidad/tarea de acompañar, 
en cada concreta realidad, recoge muy bien el sentir 
pastoral de esta época porque pone en acción la 
misión de compasión que ha recibido todo creyente 

para hacer presente al Señor y su Reino, mediante 
una relación caracterizada por la hospitalidad, la 
pedagogía y la mistagogía. El acompañamiento se 
ejerce en todas las situaciones e instancias de la vida 
y puede ejercitarse de forma ambiental, grupal y 
personal. Al mismo tiempo, el hecho de abrirnos al 
acompañamiento provoca en nosotros un encuentro 
personal con Cristo, que se nos revela en la persona 
acompañada, a través de la cual nos llama, nos 
interpela, nos ilumina. En nuestro contexto histórico 
el acompañamiento personal adquiere un gran 
protagonismo. 

Los procesos de acompañamiento requieren de 
comunidades de acogida, cercanas y con trato 
personal, que nos ayuden a todos –acompañantes 
y acompañados– a acercarnos a lo sacramental, a 
discernir y a integrar las diferentes dimensiones 
de nuestra vida en el seguimiento de Jesús. El 
acompañamiento ha de ser visto, ante todo, como 
una vocación personal que debe ser desarrollada allí 
donde estemos.

3. COMPARTIR EL COMPROMISO AL QUE ME 
LLEVA LA LECTIO DIVINA

4. DISCERNIMIENTO SOBRE NUESTRA REALIDAD

(Leer todas las preguntas de cada bloque y contestar conjun-
tamente)

1º. Reconocer (Ver) 
 » ¿Nos sentimos acompañados en nuestra comunidad 
cristiana?
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 » ¿Percibo mi parroquia y la diócesis como la 
comunidad a la que pertenezco y amo?
 » ¿Qué sentimos y tenemos en nuestro corazón al ser 
acompañados?
 » ¿Quiénes son los que “caminan juntos”, quiénes los 
compañeros de viaje, qué personas o grupos son 
dejados al margen, expresamente o de hecho?
 » ¿Cómo está nuestra comunidad en el 
acompañamiento personal y comunitario? (alejados, 
familias, quienes se acercan puntualmente, mayores, 
jóvenes, pobres,….) Señala gestos concretos que lo 
muestren, tanto positivos como mejorables.

2º. Interpretar (Juzgar)

 » ¿Qué actitudes crees son necesarias para realizar un 
buen acompañamiento?  (compromiso concreto, 
dejarse acompañar, cercanía y escucha activa, 
identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan 
nuestra escucha, escuchar el entorno social y cultural, 
escuchar la persona concreta y conocerla, evitar 
protagonismos y paternalismos,…)
 » ¿Qué necesidades constatamos en esta tarea del 
acompañamiento? ¿En qué modo se convoca a cada 
bautizado para ser protagonista y corresponsable 
de la misión? ¿Cómo se promueven los ministerios 
laicales y la asunción de responsabilidades por parte 
de los fieles?
 » ¿Qué dificultades hemos de superar? 
 » ¿Qué prioridades subrayamos?

3º. Elegir (Actuar)

¿Por dónde caminar?: prioridades en el camino a recorrer 
hacia un verdadero acompañamiento tanto personal 
como comunitario para ser una Iglesia acogedora, 
servicial y misionera?
Iluminación desde las aportaciones del Congreso de 
laicos y Consejos diocesanos.

 » Acompañar a los jóvenes en su discernimiento 
vocacional.
 » Acompañamiento personal y comunitario a las 
familias en la iniciación cristiana. 
 » Acompañamiento en situaciones de sufrimiento, 
en el duelo, en la soledad, la precariedad, la 
vulnerabilidad, el alojamiento y la diversidad.
 » Poner en marcha escuelas de acompañantes como un 
servicio diocesano. Es necesario acompañar a los que 
acompañan.
 » Acompañar a las familias en situación de especial 
fragilidad: COF, proyecto Nazaret acompañando a 
madres solteras y jóvenes, y otras realidades eclesiales.
 » Buscar procesos de apertura y diálogo hacia los 
no creyentes por medio del arte, el deporte, la 
ecología,…: Diálogo fe-cultura.

5. ORACIÓN FINAL

Evangelio: 

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una 
aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta 
estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que 
había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús 
en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero 
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sus ojos no eran capaces de reconocerlo. El les dijo: «¿Qué 
conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». 
Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, 
que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único 
forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí 
estos días?». El les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo 
de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en 
obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo 
lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para 
que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo 
esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. 
Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos 
han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al 
sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron 
diciendo que incluso habían visto una aparición de 
ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían 
dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces Él les 
dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron 
los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera 
esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por 
Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo 
que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca 
de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir 
caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate 
con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y 
entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, 
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba 
dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. 
Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: 
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose 

en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, 
que estaban diciendo: «¡Era verdad, ha resucitado el Señor 
y se ha aparecido a Simón!». Y ellos contaron lo que les 
había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido 
al partir el pan. (Lc 24,13-35) 

Padrenuestro.



68 69

Sesión 4 
Procesos 
formativos
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.

Preparación Previa y Personal
1. Iluminación desde el Magisterio.

“Todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. 
Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una 
profundización de nuestro amor y un testimonio más claro 
del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los 
demás nos evangelicen constantemente; pero eso no significa 
que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que 
encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda 
a la situación en que nos hallemos. En cualquier caso, todos 
somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito 
del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras 
imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, 
y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no 
es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has descubierto, 
eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo 
que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no 
debe ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo 
constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir 
creciendo” (EG 121).
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2. LECTIO DIVINA: El discurso de Pedro

Testigos formados para dar razón de nuestra fe y espe-
ranza.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
(Hch 3, 11-26)
Mientras el paralítico seguía aún con Pedro y Juan, 
todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico 
llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, 
Pedro dirigió la palabra a la gente: «Israelitas, ¿por qué os 
admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos 
hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? 
El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que 
vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, 
cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del 
Santo y del Justo, y pedisteis el indulto de un asesino; 
matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de 
entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por 
la fe en su nombre, este, que veis aquí y que conocéis, 
ha recobrado el vigor por medio de su nombre; la fe que 
viene por medio de él le ha restituido completamente la 
salud, a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, 
sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras 
autoridades; pero Dios cumplió de esta manera lo que 
había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que 
padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se 
borren vuestros pecados; para que vengan tiempos de 
consuelo de parte de Dios, y envíe a Jesús, el Mesías que 
os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el 
tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló 
desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés 
dijo: El Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros 

hermanos un profeta como yo: escuchadle todo lo que os 
diga; y quien no escuche a ese profeta será excluido del 
pueblo. Y, desde Samuel en adelante, todos los profetas 
que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros 
sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que 
hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abrahán: 
“En tu descendencia serán bendecidas todas las familias 
de la tierra”. Dios resucitó a su Siervo y os lo envía en 
primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, 
apartándoos a cada uno de vuestras maldades».

Palabra de Dios

Leer: ¿Qué dice el texto? 

 » Pedro se da cuenta de que es indispensable explicar a 
la gente lo que ha sucedido (la curación del tullido), 
y aprovecha la ocasión para hablarles de Jesús con un 
lenguaje que puedan comprender, empleando, como 
lo hizo la mañana de Pentecostés, los argumentos 
más poderosos: el de la Escritura y el de su propio 
testimonio.
 » Pedro ha aprendido una lección que le costó 
lágrimas aprender: de sí no puede esperar más que 
debilidad, de Dios viene la verdadera fuerza, de Dios 
le viene todo, sin él no es nada. Cuando alguien 
se cree fuerte, en seguida se pone de manifiesto su 
debilidad; en cambio cuando alguien se reconoce 
débil, dependiente del Señor, lo espera todo y lo 
recibe todo de Él.
 » Pedro ha aprendido de Jesús a ponerse en el lugar de 
los oyentes, a buscar un lenguaje común, a hablarles 
con palabras que ellos pueden entender, con las que 
se identifican. Muchas veces fallamos en nuestro 
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intento de “‘catequizar” a otros porque pretendemos 
hacerlos venir a nosotros, acomodarse a lo que 
decimos, que suban a nuestra supuesta altura y con 
ello sólo logramos aburrirlos, cansarlos, vacunarlos...
 » En el centro del discurso de Pedro está el anuncio 
de que Jesús resucitó y de que Pedro y los demás 
discípulos están dispuestos a dar, públicamente, 
testimonio de ello. Pedro conoce la historia y la fe del 
pueblo, habla de los profetas, de Abraham, Moisés y, 
de cómo en Jesús se cumplen las Escrituras.
 » El relato Bíblico no especifica la respuesta individual 
de los oyentes del discurso de Pedro que hemos 
considerado, pronunciado en la parte del templo 
llamada el pórtico de Salomón. A pesar del paso 
de los siglos, hoy Dios invita de muchas maneras a 
los seres humanos a que se vuelvan, a que cambien 
de dirección, a que se conviertan. En la actualidad 
muchas personas no se encuentren precisamente 
buscando a Dios, sino todo lo contrario. A Dios se le 
margina en la mayoría de los foros, o se le desconoce, 
o se le niega. Incluso, se le blasfema o se le ridiculiza. 
Pero el mensaje del Evangelio continúa resonando en 
nuestro mundo, que es el mundo al cual Dios amó. 
Y a pesar de la aparente indiferencia u oposición de 
los seres humanos ante la invitación de Dios, hay 
muchas personas que, conscientes de su estado de 
alejamiento, y de su profunda necesidad espiritual, 
están buscando a Dios.

Meditar: ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? 

 » ¿Qué es lo que más llama tu atención del texto 
reflexionado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta concreta 
pide de ti en tu vida cotidiana?
 » Muchas veces el Señor nos pone señales en el camino 
que no vemos. Cuánto bien nos hacen los “profetas” 

que Dios pone en nuestro camino: personas que 
comparten nuestra fe, que conocen nuestra historia 
y que, con la ayuda del Espíritu Santo -que ha 
derramado en ellas de modo especial el don de 
consejo- nos ayudan a ver, a entender lo que Dios 
está realizando en nuestra vida. ¿Qué personas 
recuerdas que, en su paso por tu vida, te han ayudado 
a formarte y crecer en la fe?
 » El cristiano que quiere crecer en su vida de fe requiere 
necesariamente de la lectura y la formación, de la 
ayuda de un director espiritual, de alguien maduro 
en la fe que lo ayude a descubrir y a responder a lo 
que Dios le va manifestando cada día. ¿Consideras 
importante la formación en tu vida cristiana? 
¿Qué medios utilizas en ella: lectura, ejercicios, 
conversaciones, liturgia, grupos,  ….?
 » ¿Puedo, como Pedro, dar razón de mi fe ante los 
demás?

Orar: ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? 

 » Señor, que mi vida sea una constante invitación a 
los que te rechazan, que puedan todos ellos quedar 
admirados y plenamente convencidos de que mi 
manera de vivir y todo lo bueno que me ocurre se 
debe a tu nombre y a la fe en ti; que sepan que eres 
tú quien me robustece y me restituye. 
 » Te pido perdón porque, aunque te amo 
profundamente y quiero que seas conocido, también 
yo te he rechazado con mis acciones, también 
yo tengo situaciones en las que no te dejo obrar 
libremente. Por mí y por los que te rechazan, Jesús, 
te pido que tengas misericordia y nos concedas tu 
consolación. 



74 75

Contemplar y Actuar: ¿Qué hacer como resultado de la 
oración? La oración debe movernos a actuar.

 » Hoy hablaré constantemente con los que me rodean 
de algo muy bueno que Dios haya hecho conmigo.
 » ¿Puedo comprometerme a buscar un libro de 
formación cristiana y leerlo en este tiempo?
 » ¿Qué actividades podemos implementar en la 
parroquia y la diócesis para potenciar la formación 
de todos los fieles?

Desarrollo de la sesión en el grupo 

1. ORACIÓN INICIAL (pág. 30)

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Con el itinerario FORMACIÓN buscamos animar 
procesos como presupuesto imprescindible para 
desarrollar la misión a la que estamos llamados todos 
los bautizados, e instrumento para poder dar razones 
de nuestra esperanza en el contexto de un proceso de 
búsqueda permanente.

La formación, inherente a la vida espiritual, es 
elemento imprescindible para la vivencia de la fe y 
premisa del testimonio y del compromiso público. Al 
mismo tiempo, constituye una de las urgencias de la 
Iglesia misionera. La formación ha de ser permanente 
(abarca todas las edades y todos los estados) e integral 
y deberá cuidar la vocación y capacitar para la misión. 

3. COMPARTIR EL COMPROMISO AL QUE ME 
LLEVA LA LECTIO DIVINA

4. DISCERNIMIENTO SOBRE NUESTRA REALIDAD

(Leer todas las preguntas de cada bloque y contestar conjun-
tamente)

1º. Reconocer (Ver)  
¿Sentimos que la formación es necesaria para la 
maduración en la fe y la adhesión a Jesucristo? ¿Sientes la 
necesidad de formarte?
¿En qué temas consideras que es más necesaria la 
formación de nuestros fieles y hermanos?
¿Buscamos medios de formación? (Charlas, escuelas, 
lectio divina, lecturas,...)
¿La comunidad cristiana, parroquial y diocesana, ofrece 
los medios necesarios para la formación de todos los 
bautizados? Qué existe, qué echamos en falta…

2º. Interpretar (Juzgar)

La formación ha de entenderse como un proceso 
continuo, integral y permanente que lleva a la vida, ¿qué 
actitudes hemos de trabajar en nosotros y en nuestra 
comunidad respecto a la formación? (compromiso, 
responsabilidad, discernimiento, confianza, acogida a los 
carismas, sinodalidad,...)
¿Crees que la formación de que disponemos nos lleva a la 
conversión personal, la identificación con Jesucristo y la 
coherencia entre fe y vida?
¿Cómo hacer compatible la formación con la vida laboral 
y familiar?
¿Cómo formamos a las personas, en particular a los 
que tienen responsabilidades dentro de la comunidad 
cristiana, para hacerlas más capaces de “caminar juntos”, 
escucharse recíprocamente y dialogar?



76 77

¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y 
para el ejercicio de la autoridad?
¿Qué necesidades y carencias constatamos en esta 
tarea de la formación en la fe y de qué instrumentos 
requerimos dotarnos para leer, interpretar y orientar el 
impacto de la cultura que nos rodea sobre nuestro estilo 
de Iglesia? 
¿Qué dificultades hemos de superar aún en nuestra 
Iglesia en este campo? 
¿Qué prioridades subrayamos?

3º. Elegir (Actuar)

¿Por dónde caminar?: prioridades en el camino a 
recorrer hacia una formación integral que lleve a la vida, 
el testimonio y la renovación pastoral y evangelizadora 
de nuestras parroquias y comunidades.
Iluminación desde las aportaciones del Congreso de 
laicos y Consejos diocesanos.

 » Avanzar en el conocimiento de la Doctrina Social de 
la Iglesia y el Magisterio.
 » Utilizar los medios de comunicación como 
herramienta para la Nueva Evangelización.
 » Promover encuentros sobre pedagogía de la fe como 
formación para catequistas y evangelizadores.
 » Cuidar la formación de los formadores, creando 
escuelas de agentes de pastoral (laicos y presbíteros), 
 » Aprovechar las estructuras pastorales de comunión 
(consejos) que existen en la diócesis para que 
sean motor de nuestras parroquias. Revisar su 
funcionamiento.
 » Itinerario de Acción Católica General.

 » Facilitar la formación litúrgica.
 » Revisar los procesos de Iniciación Cristiana de 
nuestras parroquias.
 » Coordinación entre las delegaciones para la 
formación.

5. ORACIÓN FINAL

Evangelio: 

Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: «Este modo 
de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Sabiendo 
Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os 
escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir adonde 
estaba antes? El Espíritu es quien da vida; la carne no 
sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu 
y vida. Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que 
no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no 
creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he 
dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo 
concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se 
echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les 
dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?» 
Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? 
Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios.» (Jn 6,60-69). 

Padrenuestro.
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Sesión 5 
Presencia en la 
vida pública
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.

Preparación Previa y Personal
1. Iluminación desde el Magisterio.

“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo 
de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). 
Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función 
en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente 
evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de 
evangelización llevado adelante por actores calificados donde 
el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La 
nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo 
de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte 
en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie 
postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno 
de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que 
lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir 
a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o 
largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida 
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en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; 
ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino 
que somos siempre «discípulos misioneros»” (EG 120).

2. LECTIO DIVINA: Pedro en casa de Cornelio

La evangelización, llevar a Cristo a todos los hombres 
de la tierra.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
(Hch 10, 34-43)
Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda 
verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación 
que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando 
la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor 
de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, 
comenzando por Galilea, después del bautismo que 
predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por 
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo 
que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo 
mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó 
al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a 
todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con él después de 
su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar 
al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha 
constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio 
todos los profetas: que todos los que creen en él reciben, 
por su nombre, el perdón de los pecados».

Palabra de Dios

Leer: ¿Qué dice el texto? 

 » El discurso de Pedro se puede calificar de “misionero”. 
Tiene como centro el Kerigma, es decir, el anuncio 
de la muerte y resurrección de Cristo, similar a los 
discursos dirigidos a los judíos anteriormente. Con 
estas palabras comienza el testimonio apostólico 
hacia los gentiles, que más adelante llevó a cabo 
san Pablo, sin la insistencia en la obligatoriedad de 
obedecer la ley de Moisés. Dios llama tanto a judíos 
como a no judíos a la salvación en Jesucristo, siempre 
que busquen el derecho y la justicia y muestren 
reverencia hacia Dios. Cornelio y su familia actúan 
de este modo y aceptan el mensaje que anuncia a 
Jesucristo, por lo que pueden entrar a formar parte 
de la familia cristiana.
 » El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos enseña 
que no podemos olvidar que la salvación que Dios 
nos trae es obra gratuita de su misericordia, y esa 
misma gratuidad es ofrecida a todos. Con nuestra 
misión evangelizadora podemos ser instrumentos de 
la gracia divina para todos.

Meditar: ¿Qué me dice Dios a mí y mi comunidad en 
este texto? 

 » ¿Crees que de verdad el Evangelio va dirigido a todos? 
¿En tu día a día te comportas como transparencia de 
Cristo con todo el mundo igual?
 » ¿De dónde nace tu anuncio de Cristo: de una 
experiencia personal con Él o de otra cosa? ¿Cuál es 
el centro de tu mensaje? ¿En qué insistes más y cómo 
lo haces? ¿Te da miedo o reparo hablar directamente 
de Jesucristo?
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 » ¿Qué ofrecemos al mundo, como comunidad, 
cuando realizamos alguna tarea evangelizadora?

Orar: ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? 

 » Tú que a través de Cristo nos dijiste: “No me elegisteis 
vosotros a mí; fui yo quien os elegí a vosotros”, Tú 
que nos buscas y nos invitas a recibir tu amistad y 
a permanecer en ella; haz que tu amorosa mirada 
abra nuestro corazón para aceptarnos unos a otros 
tal como somos.
 » Concédenos ser reflejo de tu amor en nuestros 
hogares y lugares de trabajo; ayúdanos a tender 
puentes que superen nuestras tensiones y discordias.
 » Danos el coraje de manifestarnos en contra de la 
injusticia y el odio entre las personas, las clases, la 
religión y el miedo a los que no son como nosotros.

Contemplar y Actuar: ¿Qué hacer como resultado de la 
oración? La oración debe movernos a actuar.

 » ¿Cómo podemos hacer de nuestra parroquia una 
comunidad evangelizadora? ¿En dónde hemos de 
incidir más y en qué debemos cambiar?
 » ¿Qué tres principales cambios sugieres para la 
conversión pastoral de tu comunidad?

Desarrollo de la sesión en el grupo 

1. ORACIÓN INICIAL (pág. 30)

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

La PRESENCIA EN LA VIDA PÚBLICA es una 
llamada al compromiso transformador de la realidad 
y es inherente a toda la Iglesia. Ser creyente no solo 
exige preguntarnos quién soy yo sino, sobre todo, para 
quién soy yo. Toda persona bautizada, cualquiera que 
sea su vocación, vive la misión desde la eclesialidad 
y la secularidad. El fiel cristiano laico concreta de 
manera propia y particular estas dos dimensiones. En 
este sentido, la presencia en la vida pública adquiere 
gran importancia en la vivencia de la vocación laical. 

3. COMPARTIR EL COMPROMISO AL QUE ME 
LLEVA LA LECTIO DIVINA

4. DISCERNIMIENTO SOBRE NUESTRA REALIDAD

(Leer todas las preguntas de cada bloque y contestar conjun-
tamente)

1º. Reconocer (Ver)

¿Cómo concretas en tu vida esta presencia en la vida 
pública?
¿Cómo estamos presentes y actuamos, personalmente 
y como comunidad, en los diferentes ámbitos de la 
realidad social? 
¿Crees que la sociedad actual en los diferentes ámbitos 
nos reconoce como defensores de la dignidad de la 
persona y de la vida? (sanar personas, cuidar vínculos y 
tender puentes)
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2º. Interpretar (Juzgar)

¿Qué actitudes crees que son necesarias para favorecer 
la presencia pública del cristiano en la sociedad de hoy? 
(escucha activa, diálogo, no juzgar, alegría y esperanza, 
actitud de servicio, compromiso, coherencia de la vida 
con el evangelio,...)
¿Cómo sostiene la comunidad parroquial y diocesana 
a sus propios miembros empeñados en un servicio en 
la sociedad (en el compromiso social y político, en la 
enseñanza, en la promoción de la justicia social, en la 
tutela de los derechos humanos y en el cuidado de la 
Casa común,...)?
¿Qué necesidades y carencias constatamos en esta 
dimensión social del cristiano? 
¿Qué dificultades hemos de superar aún en nuestra 
Iglesia en este campo? 
¿Qué prioridades subrayamos?

3º. Elegir (Actuar)

¿Por dónde caminar?: prioridades en el camino a recorrer 
hacia un mayor compromiso del cristiano en la vida 
pública.
Iluminación desde las aportaciones del Congreso de 
laicos y Consejos diocesanos.

 » Avanzar en el conocimiento de la Doctrina Social de 
la Iglesia y el Magisterio: centro de formación sobre 
la dimensión social del evangelio y la fe.
 » Conocer y fomentar el voluntariado de la pastoral 
caritativa y social.
 » Potenciar asociaciones de profesionales cristianos 
formadas por personas de diferentes ámbitos sociales 
con la fuerza del testimonio cristiano.

 » Realizar encuentros de cristianos comprometidos en 
la vida pública para compartir experiencias y animar 
en el compromiso.
 » Coordinación de familia, escuela y parroquia.
 » Profundizar en el conocimiento de la encíclica 
“Laudato Si”, llevando a la práctica sus iniciativas, 
mediante el consumo responsable y cuidado del 
planeta y de una ecología integral.
 » Establecer una estrategia comunicativa diocesana.
 » Formar comunicadores cristianos para evangelizar a 
través de las redes sociales y nuevas tecnologías.
 » Coordinar y favorecer iniciativas en defensa de los 
derechos y dignidad de la persona humana (vida, 
trabajo, migrantes, vivienda,….)

5. ORACIÓN FINAL

Evangelio: 

Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce 
discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus 
ciudades. Juan, que había oído en la cárcel las obras del 
Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú 
el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús 
les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo 
y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos 
quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan 
y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que 
no se escandalice de mí! (Mt 11,1-6). 

Padrenuestro.
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Siglas
· CEE  Conferencia Episcopal Española

· FT  Papa Francisco. FRATELLI TUTTI. 2020     
  Carta Encíclica sobre la fraternidad y la amistad social.

· EG P apa Francisco. EVANGELII GAUDIUM. 2013    
  Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el   
  mundo actual.

· LG  Concilio Vaticano II. LUMEN GENTIUM. 1964    
  Constitución dogmática sobre la Iglesia.

· ChV  Papa Francisco. CHRISTUS VIVIT. 2019     
  Exhortación Apostólica postsinodal a los jóvenes y a todo el   
  Pueblo de Dios.
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05 06 07 08 09 10 11

2021

SE
PT
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M
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29 30 31

12 13 14

XXIII del T.O.
- Eucaristía de la 
Virgen de la Cueva 
Santa en Segorbe.

XXIV del T.O. - Permanente del 
Consejo Diocesano de 
Pastoral.

01 02 03 04

15

- Hasta el 9. Ejercicios 
espirituales en Tales 
(Apostolado de la 
Oración)

16 17 18

- Hora Santa y turnos 
de Adoración en Santa 
Isabel de Vila-real 
(Apostolado de la 
Oración)
- Hora Santa de los 
jóvenes del Apostolado 
de la Oración en Sgda. 
Familia de Castellón

- Hasta el 19. Retiro 
EMAÚS (mujeres) en 
Desierto de las Palmas

- Jornada INICIO DE 
CURSO. Seminario 
Mater Dei.
- Formación 
voluntariado Spei 
Mater en Hermanas de 
Nazaret.

Natividad de la 
Virgen María
- Reunión y formación 
de la Mesa Diocesana 
(Secr. Migraciones)

- Claustro de 
profesores CSET

Ntra. Sra. De la 
Cueva Santa, patro-
na de la Diócesis
- Eucaristía en el Santuario 
de la Virgen de la Cueva 
Santa
- Encuentro de alumnos 
extranjeros (Secr. 
Migraciones)
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el Mater 
Dei
- Curso de formación de 
FRATER
- Lectio Divina sobre la 
Virgen María en Hermanas. 
de Nazaret.
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19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02

2021

SE
PT

IE
M

BR
E

XXV del T.O.

XXVI del T.O.
Jornada mundial del 
migrantey refugiado
- Misa de la Jornada 
del Refugiado en la 
Concatedral de Sta. 
María

- Reunión de delegados 
en Obispado (Vic. 
Pastoral)

- Permanente del 
Consejo Presbiteral

- Reunión de 
Arciprestes

- Presentación de la 
Jornada de Migraciones 
(Secr. Migraciones)
- Encuentro de 
Inicio de Curso (Del. 
Enseñanza)

“Con gran alegría os anuncio la celebración de 
un Año Jubilar diocesano en nuestra querida 

diócesis de Segorbe-Castellón, para conmemorar 
el 775º Aniversario de la creación de su sede 
episcopal en la ciudad de Segorbe” (pág. 8)

CARTA 
PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

- Encuentro de 
Inicio de Curso (Del. 
Enseñanza)

Ntra. Sra. De la 
Merced
- Eucaristía en Centros 
Penitenciarios CSI 
y CSII (Pastoral 
Penitenciaria)
- Reunión del equipo 
animador (Pastoral de la 
Salud)
- Vigilia de Oración 
(Secr. Migraciones)

- Convivencia 
vocacional para 
CHICAS en el Mater 
Dei
- Hasta el 26. 
Retiro con padres 
de familia (Comun. 
Bienaventuranzas)
- Encuentro 
matrimonial en 
Hermanas de Nazaret 
(Del. Familia y Vida)
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26 27 28

03 04 05

10 11 12

29 30 01 02

06 07 08 09

13 14 15162021

O
C

TU
BR

E

XXVII del T.O.
- Inicio de Curso 
del Movimiento 
de Cursillos de 
Cristiandad.
- Asamblea diocesana 
de FRATER

- Reunión Capellanes 
de Hospital (Pastoral de 
la Salud)

- Eucaristía de Cáritas 
Diocesana en la Sagrada 
Familia de Castellón 
- Inauguración 
del curso CSET e 
IDCCRR.

- Reunión de la 
delegación de 
Ecumenismo 

Jornada Mundial 
del Trabajo decen-
te
- Reunión de sacerdotes 
jóvenes con el Sr. 
Obispo 

- Celebración de la 
Iglesia por el trabajo 
decente. Santa Sofía 
(Vila-real) 
- Hasta el 16. Novena 
en honor al Señor de 
los Milagros.

Día de la Comuni-
dad Valenciana
- Ordenaciones 
sacerdotales en la 
Concatedral de Sta. 
María 
- Convivencia 
vocacional para 
CHICOS en el Mater 
Dei 
- Formación 
voluntariado Spei 
Mater en Hermanas de 
Nazaret.

XXVIII del T.O.
- Eucaristía Inicio de 
Curso (Pastoral de la 
Salud)

Ntra. Sra. Del Pilar - Reunión Mesa 
Diocesana (Secr. 
Migraciones)

- Hasta el 17. 
Convivencia vocacional 
en Desierto de las 
Palmas (Hnas. Nazaret) 
- Hasta el 17. Retiro 
EMAÚS (hombres) en 
Seminario de Segorbe.

- Apertura fase 
diocesana SÍNODO 
OBISPOS en 
Concatedral de Sta. 
María. (11h.) 

- Hora Santa y turnos 
de Adoración en Santa 
Isabel de Vila-real 
(Apostolado de la 
Oración)
- Hora Santa de los 
jóvenes del Apostolado 
de la Oración en Sgda. 
Familia de Castellón
- Inicio del Curso 
Básico de agentes de 
Cáritas

- Reunión Preparatoria 
Año de la Familia (Del. 
Familia y Vida)
- Encuentro de 
inicio de curso de los 
diáconos permanentes 
Asamblea de Inicio de 
Curso(ACG)
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17 18 19

24 25 26

20 21 22 23

27 28 29 30
31

CARTA 
PASTORAL

La Iglesia 
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XXIX del T.O.
- Asamblea CONFER 
Segorbe-Castellón
- Asamblea Movimiento 
Scout Convivencia de 
FRATER.
- Misa y procesión 
en honor al Señor de 
los Milagros (Secr. 
Migraciones)

XXX del T.O. Jor-
nada y colecta del 
DOMUND
- Eucaristía en MM. 
Carmelitas de Caudiel 
por 350 Aniversario del 
Convento
- Visita a la Basílica 
de Lledó (Secr. 
Migraciones)

- Escuela de catequistas 
CASTELLÓN III/1 
(Del. Catequesis)

- Reunión coordinadora 
de Acción Católica
- Escuela de catequistas 
CASTELLÓN III/RD 
(Del. Catequesis)

- Reunión del Sr. Obispo 
con el Arciprestazgo 10 
(Vall de Uxó)
- Formación permanente 
de los diáconos 
permanentes

- Reunión del Sr. 
Obispo con el 
Arciprestazgo 11
(Vila-real)
- Conferencia de Cáritas 
Diocesana en Castellón: 
“Construir una cultura 
del cuidado”. Natalia 
Peiró.

“Volver nuestra mirada a Dios para abrirnos 
a su presencia amorosa y providente en 

nuestra Iglesia diocesana” (pág. 28)

- Envío de catequistas 
y Missio profesores de 
religión. Concatedral 
de Santa María. 11h.
- Convivencia 
vocacional para 
CHICAS en el Mater 
Dei
- Encuentro 
matrimonial en Mater 
Dei (Del. Familia y 
Vida)
- Apertura de curso del 
Sector de Equipos de 
Nuestra Señora (ENS)

- Escuela de catequistas 
SEGORBE II/RD y 1 
(Del. Catequesis)
- Lectio Divina sobre 
la Virgen María en 
Hermanas. de Nazaret.

- Reunión del Sr. Obispo 
con el Arciprestazgo 4 
(Castellón Sur)
- Hasta el 1. Cursillo de 
Cristiandad.
- Conferencia para 
jóvenes en la Concatedral 
(Pastoral Juvenil y 
JECCxM)

- Gesto diocesano por 
las personas sin hogar 
(Cáritas Diocesana)
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XXXI del T.O.
Día de las personas 
sin hogar

XXXII del T.O.
Día de la Iglesia 
Diocesana

XXXIII del T.O.
Jornada Mundial 
de los Pobres
- Eucaristía diocesana 
por la Jornada de los 
Pobres
- Asamblea diocesana 
de FRATER

- Hasta el 19. Asamblea 
Plenaria de la CEE.
- Escuela de catequistas 
CASTELLÓN III/3 
(Del.Catequesis)

Aniversario de la 
Consagración de la 
Diócesis al Cora-
zón de Jesús
- Consejo Presbiteral en 
el Mater Dei
- Reunión del Sr. 
Obispo con el 
Arciprestazgo 14 
(Alcora)

- Escuela de catequistas 
CASTELLÓN III/2 
(Del. Catequesis)

TODOS LOS 
SANTOS
- Misa en el Cementerio 
de San José de 
Castellón.
- Misa en el Cementerio 
de Segorbe.

Conmemoración 
de los Fieles 
Difuntos
- Eucaristía en la 
Sagrada Familia de 
Castellón (Cáritas 
Diocesana)

- Formación ecuménica 
en Arciprestal San 
Jaime de Vila-real (Del. 
Ecumenismo)

- Sesión informativa 
“¿Qué es Cáritas?"

- Vigilia juvenil 
diocesana en la 
Concatedral (Del. 
Infancia y juventud)

- Escuela de catequistas 
SEGORBE II/4y5 (Del. 
Catequesis)
- Asamblea diocesana de 
la Adoración Nocturna 
(ANFE) en Vila-real
- Lectio Divina sobre 
la Virgen María en 
Hermanas. de Nazaret.

- Escuela de catequistas 
SEGORBE II/2y3 (Del. 
Catequesis)
- Asamblea Diocesana 
de Manos Unidas el 
Parroquia El Salvador 
(CS)
- Misa del Congreso 
de Hospitalidades de 
Lourdes en Concatedral. 
19h.
- Convivencia vocacional 
para CHICAS en el 
Mater Dei
- Encuentro matrimonial 
en Mater Dei (Del. 
Familia y Vida)

- Hasta el 15. 
Congreso Nacional 
de Hospitalidades 
diocesanas de Lourdes

- Eucaristía por 75 
Aniversario de la 
HOAC en Parroquia 
Sagrada Familia de 
Castellón

- Formación ecuménica 
en Arciprestal San 
Jaime de Vila-real (Del. 
Ecumenismo)
- Reunión Mesa 
Diocesana (Secr. 
Migraciones)

- Formación ecuménica 
en Arciprestal San 
Jaime de Vila-real (Del. 
Ecumenismo)
- Presentación del 
informe sobre la 
libertad religiosa en el 
Mundo (ACN). Salones 
Concatedral de Santa 
María. 19:00 h.

- Reunión de sacerdotes 
jóvenes con el Sr. 
Obispo 
- Reunión del Sr. 
Obispo con el 
Arciprestazgo 9 (Onda)

- Hora Santa y turnos 
de Adoración en Santa 
Isabel de Vila-real 
(Apostolado de la 
Oración)
- Hora Santa de los 
jóvenes del Apostolado 
de la Oración en Sgda. 
Familia de Castellón

- Consejo Diocesano 
de Pastoral. Seminario 
Mater Dei
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el 
Mater Dei
- Sesión de formación en 
Almassora (Junta Dioc. 
Cofradías y Hdes. S. 
Santa)
- Formación 
voluntariado Spei 
Mater en Hermanas de 
Nazaret.
- Escuela de 
acompañantes (ACG)
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JESUCRISTO, 
REY DEL 
UNIVERSO
- Convivencia de 
FRATER

I de 
ADVIENTO     
(Ciclo C)
- Retiro de Adviento 
CONFER
- Lanzamiento de la 
Campaña de Navidad 
(Pastoral Penitenciaria)

- Escuela de catequistas 
CASTELLÓN III/5 
(Del. Catequesis)
- Inicio de la Campaña 
de Navidad (Cáritas 
Diocesana)

- Reunión del Sr. 
Obispo con el 
Arciprestazgo 13 (Pla 
de l’Arc)
- Retiro de Adviento de 
la Curia Diocesana

- Retiro mensual para 
sacerdotes
- Escuela de catequistas 
CASTELLÓN III/4 
(Del. Catequesis)
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica

- Reunión del Sr. 
Obispo con el 
Arciprestazgo 5 
(Almassora)
- Formación 
permanente de los 
diáconos permanentes
- Retiro de Adviento 
(Cáritas Diocesana)

01
CARTA 

PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“Profundizar en la alabanza y en la acción de 
gracias a Dios Padre, fuente de todo bien

personal y comunitario” (pág. 28)

- Retiro de Adviento 
en Clarisas de Vall 
d’Uixó (GOA) 
-  Consell ampliat 
(MSC)

- Reunión del Sr. 
Obispo con el 
Arciprestazgo 8 (Nules)

- Reunión del Sr. Obispo con el 
Arciprestazgo 12 (Albocàsser)
- VIGILIA de ADVIENTO 
para catequistas en 
Arciprestazgo de Alcora (Del. 
Catequesis)
- Reunión del equipo animador 
(Pastoral de la Salud)
- Conferencia para jóvenes en la 
Concatedral (Pastoral Juvenil y 
JECCxM)
- Hasta el 28. Adviento joven 
(Cursillos de Cristiandad)
- Desfile Moda Re “Para una 
temporada más justa” (Cáritas 
Diocesana)

- Formación 
voluntariado Spei Mater 
en Hermanas de Nazaret.
- Retiro de Adviento de 
Acción Católica.
- Escuela de catequistas 
SEGORBE II/6y7 (Del. 
Catequesis)

02 03 04
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II de ADVIENTO
Día Internacional 
del Voluntariado
- Retiro de Adviento en 
Parroquia San Cristóbal 
de Castellón (GOA)

III de ADVIENTO
- Retiro de Adviento 
(Secr.Migraciones)

Día de la 
Constitución

- Escuela de catequistas 
CASTELLÓN III/6 
(Del. Catequesis)
- Retiro de Adviento 
para sacerdotes en 
Castellnovo (Vic. 
Clero)

- Retiro de Adviento 
(Diaconado 
Permanente)

- Retiro de Adviento 
en PP. Franciscanos de 
Vila-real (GOA)

- Reunión de sacerdotes 
jóvenes con el Sr. Obispo
- Reunión del Sr. Obispo 
con el Arciprestazgo 1 
(Segorbe)
- Formación ecuménica 
en salones de la Caja 
Rural de Vall d’Uixó 
(Del. Ecumenismo)

- Reunión del Sr. Obispo 
con el Arciprestazgo 6 
(Costa)
- Hasta el 6. Cursillo de 
Cristiandad.
- Hora Santa y turnos 
de Adoración en 
Santa Isabel de Vila-
real (Apostolado de la 
Oración)
- Hora Santa de los 
jóvenes del Apostolado 
de la Oración en Sgda. 
Familia de Castellón

- Convivencia 
vocacional para 
CHICOS en el Mater 
Dei

INMACULADA 
CONCEPCIÓN

- Reunión del Sr. Obispo 
con el Arciprestazgo 3  
(Castellón Norte)

- Formación ecuménica 
en salones de la Caja 
Rural de Vall d’Uixó 
(Del. Ecumenismo)

- Reunión del Sr. Obispo 
con el Arciprestazgo 7 
(Burriana)

- Rezo de Vísperas 
ecuménicas en Convento 
MM. Carmelitas 
de Castellón (Del. 
Ecumenismo)

- Conferencia 
para jóvenes en la 
Concatedral (Pastoral 
Juvenil y JECCxM)

- Formación voluntariado 
Spei Mater en Hermanas 
de Nazaret.

- Encuentro matrimonial 
en Mater Dei (Del. 
Familia y Vida)

- Eucaristía de Adviento 
(ENS)

- Lectio Divina sobre 
la Virgen María en 
Hermanas. de Nazaret.

- Reunión Mesa 
Diocesana (Secr. 
Migraciones)

- Formación ecuménica 
en salones de la Caja 
Rural de Vall d’Uixó 
(Del. Ecumenismo)
- Hasta el 24. Novena 
de Navidad (Secr. 
Migraciones)

- Reunión del Sr. Obispo 
con el Arciprestazgo 2 
(Jérica)

- Entrega de la Luz de 
la Paz de Belén en la 
Concatedral (MSC)

- Navidad ecuménica 
en la Parroquia de la 
Esperanza de Castellón 
(Del. Ecumenismo)

- Reunión del equipo 
animador (Pastoral de la 
Salud)

- Convivencia vocacional 
para CHICAS en el Mater 
Dei

- Campaña Sembradores 
de Estrellas (Del. 
Misiones)

- Sesión extraordinaria 
y Eucaristía en Segorbe 
(Junta Dioc. Cofradías y 
Hdes. S. Santa)
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IV de ADVIENTO
- Clausura del Año 
Mariano en Onda.
- Retiro de Adviento 
(Cursillos de 
Cristiandad)
- Convivencia de 
Navidad de FRATER

SAGRADA 
FAMILIA
Jornada de la 
Sagrada
Familia

- Escuela de catequistas 
CASTELLÓN III/7 
(Del. Catequesis)
- Reunión Capellanes 
de Hospital (Pastoral de 
la Salud)
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica

- Encuentro navideño 
con los sacerdotes 
mayores (Vic. Clero)
- Eucaristía de 
Navidad en la Sagrada 
Familia de Castellón 
(Cáritas Diocesana)

- Hasta el 31. Campo 
de trabajo para jóvenes 
(Cáritas Diocesana)

CARTA 
PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“Hacer memoria agradecida a Dios de nuestra 
historia personal en nuestra Iglesia diocesana: la fe, 
el bautismo, la vocación, los carismas…” (pág. 29)

- Felicitación navideña 
al Sr. Obispo en 
Segorbe

- Felicitación navideña 
al Sr. Obispo en 
Castellón

NATIVIDAD 
DEL SEÑOR

Santa María, 
Madre de
Dios. 
Jornada por la 
Paz.
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II de NAVIDAD

BAUTISMO del 
SEÑOR

II del T.O.
Jornada de la 
Infancia
Misionera

Santa Genoveva 
Torres
Morales
- Misa en la Parroquia 
de Almenara

Hasta el 25. 
Octavario por la
Unidad de los 
Cristianos
- Permanente del Consejo 
Diocesano de Pastoral

- Permanente del Consejo 
Presbiteral

- Conferencia de Cáritas 
Diocesana en Castellón: 
“El cuidado de la casa 
común: la crisis global y 
social”. Charo Castelló.

Hasta el 15. 
Visita “Ad
Limina 
Apostolorum”
- Reunión de la 
delegación de 
Ecumenismo

- Reunión de 
sacerdotes jóvenes 
con el Sr. Obispo

- Reunión del equipo 
animador (Pastoral de 
la Salud)

- Encuentro Diocesano de 
la Infancia Misionera en 
Mater Dei (Del. Misiones)
- Convivencia vocacional 
para CHICAS en el Mater 
Dei
- Encuentro matrimonial 
(Del. Familia y Vida)
- Convivencia del 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad
- Encuentro de las Familias 
(Diaconado Permanente)

- Reunión Mesa 
Diocesana (Secr. 
Migraciones)

- Encuentro 
“Animadores del 
Oratorio” en Nules 
(Del. Catequesis)
- Reunión Preparatoria 
Año de la Familia (Del. 
Familia y Vida)

EPIFANÍA
Jornada del 
catequista 
nativo

- Hora Santa y turnos 
de Adoración en Santa 
Isabel de Vila-real 
(Apostolado de la 
Oración)
- Hora Santa de los 
jóvenes del Apostolado 
de la Oración en Sgda. 
Familia de Castellón

- Convivencia 
vocacional para 
CHICOS en el 
Mater Dei
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III del T.O.
Domingo de la 
Palabra de
Dios
- Asamblea diocesana 
de FRATER

- Seminario Mater Dei:
- Jornada formación 
del clero (mañana). 
-Formación diocesana 
(tarde)

Conversión de 
San Pablo
- Seminario Mater Dei:

- Jornada formación 
del clero (mañana). 
-Formación 
diocesana (tarde)

- Clausura de la 
Semana de Oración 
por la Unidad de los 
Cristianos

IV del T.O. - Reunión coordinadora 
de Acción católica

26 27 28 29

02 03 04 05
“Cultivar el encuentro personal con Jesucristo 

vivo en la oración, en su Palabra, en la Eucaristía, 
en su Iglesia, en los pobres y necesitados, en los 

hambrientos y sedientos, en los enfermos…” (pág. 29)

- Claustro de 
profesores CSET

Santo Tomás de 
Aquino
- Curso Prematrimonial 
(Del. Familia y Vida)
- Conferencia 
para jóvenes en la 
Concatedral (Pastoral 
Juvenil y JECCxM)

- Lectio Divina sobre 
la Virgen María en 
Hermanas. de Nazaret

CARTA 
PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo
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VI del T.O.
Campaña contra el 
Hambre
de Manos Unidas
- Asamblea diocesana de 
FRATER

- Retiro mensual 
para sacerdotes

- Reunión de 
Arciprestes

Presentación del 
Señor. Jornada de 
la Vida Consagrada
- Misa con los religiosos 
de la Diócesis
- Formación ecuménica 
en Santa María de 
Castellón (Del. 
Ecumenismo)

- Reunión de 
sacerdotes jóvenes 
con el Sr. Obispo

- Formación ecuménica 
en Santa María de 
Castellón (Del. 
Ecumenismo)
- Consell ampliat (MSC)

- Curso Prematrimonial 
(Del. Familia y Vida)

- Escuela de catequistas 
SEGORBE III/2y3 
(Del. Catequesis)
- Convivencia 
vocacional para 
CHICAS en el Mater 
Dei
- Encuentro 
Interdiocesano en Nules 
(Junta Dioc. Cofradías y 
Hdes. S. Santa)
- Encuentro 
matrimonial en Mater 
Dei (Del. Familia y 
Vida)

- Curso Prematrimonial 
(Del. Familia y Vida)

- Hora Santa y turnos de 
Adoración en Santa Isabel 
de Vila-real (Apostolado 
de la Oración)

- Hora Santa de los 
jóvenes del Apostolado 
de la Oración en Sgda. 
Familia de Castellón

- Hasta el 6. Retiro anual 
(Diaconado Permanente)

- Hasta el 6. Retiro en 
silencio en Desierto de las 
Palmas (ENS)

- Eucaristía Comienzo 
de campaña de Manos 
Unidas en Concatedral

- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el 
Mater Dei

- Sesión de formación 
en Alquerías del Niño 
Perdido (Junta Dioc. 
Cofradías y Hdes. S. 
Santa)

V del T.O.
Jornada de 
reflexión contra 
la trata de 
personas
- Hasta el 11. 
Ejercicios Espirituales 
del Sr. Obispo

- Reunión Capellanes 
de Hospital (Pastoral 
de la Salud)

- Formación 
ecuménica en Santa 
María de Castellón 
(Del. Ecumenismo)
- Reunión Mesa 
Diocesana (Secr. 
Migraciones)

- Lanzamiento de la 
Campaña de Manos 
Unidas en edificio 
Menador

Ntra. Sra. De 
Lourdes. Jornada 
Mundial del 
Enfermo
- Curso Prematrimonial 
(Del. Familia y Vida)
- Hasta el 13. 
Convivencia vocacional 
en Desierto de las 
Palmas (Hnas. Nazaret)

- Escuela de catequistas 
SEGORBE III/1 (Del. 
Catequesis)

- Jornada diocesana de 
Pastoral de la Salud

- Jornada formativa 
sobre el comercio justo 
(Cáritas Diocesana)

- Hasta el 13. 
Retiro para 
matrimonios (Com. 
Bienaventuranzas)
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VII del T.O.
Día Mundial de la 
Justicia Social.
- Hasta el 25. Ejercicios 
espirituales para 
sacerdotes en el Desierto 
de las Palmas (Vic. Clero)
- Ultreya Diocesana 
(Cursillos de Cristiandad)
- Convivencia de 
FRATER

- Reunión coordinadora 
de Acción Católica

VIII del T.O.
- Festival de la Canción 
Scout (MSC)

- Hasta el 5. SEMANA 
de la CATEQUESIS

CARTA 
PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“Pedir el don de la conversión personal y 
comunitaria para restaurar la comunión con 

Dios y con los hermanos” (pág. 30)

- Hasta el 27. Retiro 
espiritual para profesores 
de religión y catequistas 
(Del. Enseñanza)
- Curso Prematrimonial 
(Del. Familia y Vida)
- Conferencia 
para jóvenes en la 
Concatedral (Pastoral 
Juvenil y JECCxM)

- Consejo Diocesano de 
Pastoral en Mater Dei
- Asamblea diocesana 
de la Hospitalidad de 
Lourdes
- Lectio Divina sobre 
la Virgen María en 
Hermanas. de Nazaret.
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ZO I de CUARESMA
Día de 
Hispanoamérica
- Rito de elección del 
catecumenado.
- Retiro de Cuaresma 
CONFER

- Reunión de delegados 
en Obispado (Vic. 
Pastoral)

- Retiro de Cuaresma de 
la Curia Diocesana
- Retiro de Cuaresma 
(Diaconado Permanente)

- Retiro de Cuaresma 
para sacerdotes en Tales 
(Vic. Clero)

- Consejo Presbiteral en 
el Mater Dei
- Retiro de Cuaresma 
(Cáritas Diocesana)

MIÉRCOLES 
DE CENIZA

- Reunión de 
sacerdotes jóvenes con 
el Sr. Obispo

San Casimiro
Día Mundial de la 
Oración
- Hora Santa y turnos de 
Adoración en Santa Isabel 
de Vila-real (Apostolado 
de la Oración)
- Hora Santa de los 
jóvenes del Apostolado 
de la Oración en Sgda. 
Familia de Castellón

- ENCUENTRO 
diocesano de 
CATEQUISTAS
- Convivencia vocacional 
para CHICOS en el 
Mater Dei
- Pregón Diocesano en 
Vila-real (Junta Dioc. 
Cofradías y Hdes. S. 
Santa)

- Formación ecuménica 
en Parroquia de la 
Asunción de Onda 
(Del. Ecumenismo)

San José.
Día del Seminario

- Retiro de Cuaresma en 
Clarisas de Vall d’Uixó 
(GOA)

- Formación ecuménica 
en Parroquia de la 
Asunción de Onda 
(Del. Ecumenismo)
- Reunión Mesa 
Diocesana (Secr. 
Migraciones)
- Retiro de Cuaresma 
en PP. Franciscanos de 
Vila-real (GOA)

- Sesión informativa 
“¿Qué es Cáritas?

- VIGILIA de 
CUARESMA para 
catequistas en Segorbe 
(Del. Catequesis)
- Oración ecuménica 
de Cuaresma en la 
Parroquia Ortodoxa 
de Castellón (Del. 
Ecumenismo)

- Encuentro de jóvenes en 
proceso de Confirmación 
(Del. Infancia y Juventud)

- Convivencia vocacional para 
CHICAS en el Mater Dei

- Sesión de formación en 
Betxí (Junta Dioc. Cofradías y 
Hdes. S. Santa)

- Encuentro matrimonial 
(Del. Familia y Vida)

- Vigilia por las Vocaciones en 
Mater Dei (ANE y ANFE)

- Retiro de Cuaresma (ACG)

- Lectio Divina sobre la 
Virgen María en Hermanas. 
de Nazaret.

II de CUARESMA
IX aniversario de la 
elección del Papa 
Francisco
- Retiro de Cuaresma 
(Cursillos de 
Cristiandad)
- Asamblea diocesana de 
FRATER
- Retiro de Cuaresma en 
Parroquia San Cristóbal 
de Castellón (GOA)
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20 21 22

27 28 29

23 24 25 26

30 31

2022

M
AR

ZO
III de CUARESMA

IV de CUARESMA - Reunión coordinadora 
de Acción Católica

01 02
CARTA 

PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“Cultivar el mandamiento nuevo del amor,
la comunión cristiana de bienes y

la dimensión social de la fe” (pág. 30)

- Formación 
ecuménica en 
Parroquia de la 
Asunción de Onda 
(Del. Ecumenismo)

Anunciación del 
Señor. Jornada por 
la Vida
Aniversario de la 
Ordenación Episcopal 
del Sr. Obispo (2001)
- Inicio de las 24 Horas 
para el Señor en la 
Diócesis

- Reunión del equipo 
animador (Pastoral de la 
Salud)

- Conferencia para jóvenes 
en la Concatedral (Pastoral 
Juvenil y JECCxM)

- Escuela de catequistas 
SEGORBE III/4y5 
(Del. Catequesis)
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10 11 12

30 31 01 02

06 07 08 09

13 14 15 16

- Celebración del Día 
del Amor fraterno en 
Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados en Castellón 
(Del. Ecumenismo)

- Inicio del Curso Básico de 
agentes de Cáritas

- Hora Santa y turnos de 
Adoración en Santa Isabel de 
Vila-real (Apostolado de la 
Oración)

- Hora Santa de los jóvenes 
del Apostolado de la Oración 
en Sgda. Familia de Castellón

2022

AB
RI

L V de CUARESMA
- Procesión Diocesana 
en Alcora (Junta Dioc. 
Cofradías y Hdes. S. 
Santa)

DOMINGO DE 
RAMOS
- Convivencia de 
FRATER

- Misa Crismal en 
la S.I.B. Catedral de 
Segorbe
- Apertura del Año 
Jubilar por el 775 
Aniversario de la sede 
episcopal en Segorbe

- Formación 
permanente de los 
diáconos permanentes

- Escuela de catequistas 
SEGORBE III/6y7 (Del. 
Catequesis)

- Encuentro diocesano del 
voluntariado de Cáritas

- Convivencia vocacional para 
CHICOS en el Mater Dei

- Encuentro matrimonial en 
Mater Dei (Del. Familia y 
Vida)

- Encuentro infancia de 
Cuaresma (ACG)

- Lectio Divina sobre la 
Virgen María en Hermanas. 
de Nazaret.

- Reunión Mesa 
Diocesana (Secr. 
Migraciones)

Jueves Santo
Día del Amor 
Fraterno
- Hasta el 17. Pascua 
Joven (Cursillos de 
Cristiandad)

Viernes Santo
Oración y colecta 
por los
Santos Lugares
- Hasta el 16. Retiro de 
Pascua (FRATER)

- Reunión de la 
delegación de 
Ecumenismo

- Encuentro 
“Animadores del 
Oratorio” en Mater Dei 
(Del. Catequesis)
- Convivencia vocacional 
para CHICAS en el 
Mater Dei
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17 18 19 20 21 22 23

2022

AB
RI

L
PASCUA DE 
RESURRECCIÓN

DOMINGO DE 
RAMOS
- Convivencia de 
FRATER

II de PASCUA. 
Domingo de la
Divina Misericordia
- Celebración de Pascua 
CONFER

- Reunión Capellanes 
de Hospital (Pastoral 
de la Salud)

- Eucaristía de Pascua 
en la Sagrada Familia 
de Castellón (Cáritas 
Diocesana)

San Vicente Ferrer
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica
- Hasta el 29. Asamblea 
Plenaria de la CEE

- Conferencia de 
Cáritas Diocesana 
en Castellón: “El 
cuidado de la 
fragilidad social”. 
Sebastián Mora.

CARTA 
PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“Este Año Jubilar, acogido y vivido como gracia del Señor, 
nos ayudará sin duda a toda la comunidad diocesana –

sacerdotes, diáconos, consagrados y fieles laicos- a crecer 
en la comunión diocesana, a sentir la Iglesia diocesana 

como propia a fin de mejor amar y servir a nuestra 
Madre, la Iglesia de Segorbe-Castellón” (pág. 35)

Aniversario de la 
muerte de
Mons. José Mª 
Cases (2002)
- Misa aniversario de 
Monseñor Cases en la 
Concatedral.
- Hasta el 24. Cursillo de 
Cristiandad.

- Encuentro diocesano 
de las Familias en 
Mater Dei (Del. 
Familia y Vida)
- Hasta el 24. Actividad 
Scouts de Castelló.

Jornada 
mundial por la
Seguridad y 
Salud en el
trabajo

- Celebración de la 
Pascua ecuménica 
Reunión del equipo 
animador (Pastoral de la 
Salud)
- Conferencia para 
jóvenes en la Concatedral 
(Pastoral Juvenil y 
JECCxM)
- Hasta el 1. Convivencia 
vocacional en Desierto 
de las Palmas (Hnas. 
Nazaret)

- Convivencia 
vocacional para 
CHICOS en el Mater 
Dei
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2022

M
AY

O

01 02 03

08 09 10

15 16 17

III de PASCUA
San José Obrero
Día del Trabajo
- Fiesta de Lledó. 
Eucaristía solemne en la 
Basílica
- Asamblea diocesana 
GOA en Seminario 
Mater Dei

IV de PASCUA
Jornada Mundial 
de Oración
por las Vocaciones
- Asamblea diocesana de 
FRATER

San Juan de Ávila
- Jornada sacerdotal 
en Mater Dei (Vic. 
Clero)

- Hasta el 20. 
Curso online sobre 
Ecumenismo.

- Permanente del Consejo 
Presbiteral
- Permanente del Consejo 
Diocesano de Pastoral

V de PASCUA San Pascual 
Baylón, patrono
de la Diócesis
- Misa en la Basílica de 
San Pascual
- Formación 
permanente de los 
diáconos permanentes

04 05 06 07

11 12 13 14

18 19 20 21

- Conmemoración de 
la coronación de la 
Virgen de Lledó. Canto 
del Magnificat en la 
Concatedral. 13 h

- Reunión de 
sacerdotes jóvenes 
con el Sr. Obispo

- Hora Santa y turnos 
de Adoración en Santa 
Isabel de Vila-real 
(Apostolado de la 
Oración)
- Hora Santa de los 
jóvenes del Apostolado 
de la Oración en Sgda. 
Familia de Castellón

- Convivencia 
vocacional para 
CHICAS en el Mater 
Dei
- Hasta el 8. Cadena 
de Oración por las 
Vocaciones
- Encuentro 
matrimonial en Mater 
Dei (Del. Familia y 
Vida)
- Romería Mariana 
(Diaconado 
Permanente)

- Reunión y Formación. 
Mesa Diocesana (Secr. 
Migraciones)
- Consell ampliat 
(MSC)

- VIGILIA de 
PASCUA para 
catequistas en 
Parroquia San Miguel 
de Castellón (Del. 
Catequesis)

- Lectio Divina sobre 
la Virgen María en 
Hermanas. de Nazaret.

- Conferencia 
para jóvenes en la 
Concatedral (Pastoral 
Juvenil y JECCxM)

- Eucaristía diocesana de 
la Pascua del Enfermo
- Romería Mariana 
(Cursillos de 
Cristiandad)
- Convivencia de 
responsables (ENS)
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22 23 24

29 30 31

2022

M
AY

O
VI de PASCUA
Pascua del Enfermo

- Hasta el 28.
I Exposición de iconos 
(Del. Ecumenismo)
- Reunión coordinadora 
de Acción Católica

ASCENSIÓN del 
SEÑOR
Jornada Mundial de 
las Comunicaciones 
Sociales
- Asamblea de zona de 
FRATER

Jornada 
“Enjugar las
lágrimas”

25 26 27 28

01 02 03 04
CARTA 

PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“Nuestra Iglesia de Segorbe-Castellón es la porción 
del Pueblo de Dios, que Él se ha adquirido para 
cantar sus proezas, para continuar en esta tierra 
y en todo momento el año de gracia, anunciado 

e inaugurado por Jesucristo” (pág. 23)

- Vigilia juvenil 
diocesana en la 
Concatedral (Del. 
Infancia y juventud)
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29 30 31

05 06 07

12 13 14

01 02 03 04

08 09 10 11

15 16 17 182022

JU
N

IO PENTECOSTÉS
Día de la A.C. y 
del Apostolado
Seglar
- Celebración de 
Pentecostés CONFER
- Convivencia de 
Pentecostés (Cursillos 
de Cristiandad)

SANTÍSIMA 
TRINIDAD
Día Pro-orantibus
- Convivencia 
Intercultural en Grao 
de Castellón (Secr. 
Migraciones)
- Asamblea diocesana 
de FRATER Asamblea 
Movimiento Scout

- Consejo Presbiteral 
en Mater Dei

- Reunión de 
Arciprestes

- Reunión de 
sacerdotes jóvenes con 
el Sr. Obispo
- Sesión informativa 
“¿Qué es Cáritas?

- Confirmaciones de 
ADULTOS. Concatedral 
Sta. María (Del. 
Catequesis)
- Reunión Capellanes de 
Hospital (Pastoral de la 
Salud)
- Vigilia de oración y 
presentación de nuevos 
equipos en Lledó (ENS)
- Hora Santa y turnos de 
Adoración en Santa Isabel 
de Vila-real (Apostolado de 
la Oración)
- Hora Santa de los jóvenes 
del Apostolado de la 
Oración en Sgda. Familia 
de Castellón

- Encuentro Diocesano de 
Apostolado Seglar en Mater 
Dei. Asamblea por el final de 
la fase diocesana del Sínodo 
de Obispos.
- Vigilia de Pentecostés con la 
Renovación Carismática en 
Seminario Mater Dei
- Asamblea general diocesana 
de manos Unidas en Casa de 
Cultura de Benicàssim
- Jornada final de curso (Del. 
Ecumenismo)
- Convivencia vocacional para 
CHICOS en el Mater Dei

- Clausura de Curso 
IDCCRR.
- Claustro de profesores 
CSET
- Acto Eucarístico en 
Vilareal (ANFE)

- Jornada Fin de Curso 
(Pastoral de la salud)

- Consejo Diocesano de 
Pastoral en Mater Dei
- Convivencia Fin de 
Curso con las familias 
(Diaconado Permanente)
- Lectio Divina sobre 
la Virgen María en 
Hermanas. de Nazaret.

- Reunión y Formación. 
Mesa Diocesana (Secr. 
Migraciones)

Jesucristo, sumo y 
eterno sacerdote
- Encuentro del 
Sr. Obispo con los 
sacerdotes mayores (Vic. 
Clero)

- Conferencia para 
jóvenes en la Concatedral 
(Pastoral Juvenil y 
JECCxM)
- Hasta el 19. Semana 
de la Caridad (Cáritas 
Diocesana)

- Encuentro del Sr. 
Obispo con las monjas 
contemplativas
- Convivencia vocacional 
para CHICAS en el 
Mater Dei
- Encuentro matrimonial 
en Mater Dei (Del. 
Familia y Vida)
- Asamblea Fin de Curso 
(ACG)
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19 20 21 22 23 24 25

2022

JU
N

IO
CORPUS 
CHRISTI
Día de la Caridad
- Convivencia de 
FRATER

XIII del T.O.
- Clausura 
del Año de 
la Familia. 
Concatedral de 
Santa María. 
12 h.

- Hasta el 1. 
Peregrinación diocesana 
a Lourdes
- Hasta el 4 de julio. 
Viaje ecuménico 
a Portugal (Del. 
Ecumenismo)

CARTA 
PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“Somos herederos de un legado de fe cristiana, 
de vida eclesial y de obras diocesanas: 

el Señor lo ha puesto en nuestras manos 
para que lo sigamos transmitiendo

a los hombres y mujeres de hoy” (pág. 9)

San Pedro y San 
Pablo Óbolo de  San 
Pedro

Aniversario de la 
toma de posesión 
del Sr. Obispo de la 
Diócesis (2006)
- Eucaristía Fin de Curso 
(Del. Enseñanza)
- Clausura del curso (Secr. 
Migraciones)
- Hasta el 26. Cursillo de 
Cristiandad.
- Hasta el 26. Encuentro 
Mundial de las Familias 
en Roma (Del. Familia y 
Vida)

Natividad de San 
Juan Bautista
Sagrado Corazón de
Jesús
- Hasta el 26. X 
Convivencia de 
monaguillos en Seminario 
Mater Dei.

- Hasta el 26. II 
Campeonato diocesano 
de fútbol (Del. Infancia y 
Juventud)
- Vigilia diocesana de 
Espigas en Segorbe (ANE 
y ANFE)
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2022

JU
LI

O

26 27 28

03 04 05

10 11 12

XIV del T.O.
Jornada de 
Responsabilidad
en el Tráfico
- Convivencia en 
Montanejos (Secr. 
Migraciones)

XV del T.O.

29 30 01 02

06 07 08 09

13 14 15 16

- Jornada de Fin de 
curso: Familias y 
catequesis. Seminario 
Mater Dei (Del. 
Catequesis)

Ntra. Sra. del 
Carmen
Jornada del 
Apostolado
del Mar

- Aniversario Stella 
Maris Castellón

- Hasta el 16. 
Campamentos 
diocesanos de infancia 
y juventud(ACG)
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2022

JU
LI

O
- Hasta el 28. 
Colonia de verano 
de FRATER.

XVI del T.O.

XVII del T.O. Santiago apóstol, 
patrono de 
España

Santos
Joaquín y Ana.
Jornada Mundial 
de los Abuelos y 
personas mayores

CARTA 
PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“El Año Jubilar es un don de Dios y una tarea de 
cada uno de nosotros: estamos llamados a ser piedras 

vivas de este templo, sobre la piedra angular,
que es Cristo, bajo la acción permanente 

del Espíritu Santo” (pág. 27)

31
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31 01 02

07 08 09

14 15 162022

AG
O

ST
O

XVIII del T.O.

XIX del T.O.

XX del T.O. Asunción de la 
Virgen María

Dedicación de la 
Catedral
de la Diócesis
- Hasta el 31. Misión en 
Calcuta con las Misioneras 
de la Caridad (Del. Infancia 
y Juventud)

03 04 05 06

10 11 12 13

17 18 19 20

- Hasta el 7. 
Peregrinación Europea 
de Jóvenes a Santiago 
(Del. Infancia y 
Juventud)

Transfiguración 
del Señor
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28 29 30

2022

AG
O

ST
O

XXI del T.O.

XXII del T.O.

24 25 26 27

31 01 02 03
CARTA 

PASTORAL

La Iglesia 
diocesana 
en Jubileo

“Ser templo de Dios nos invita a vivir insertos en el 
mundo, en medio de la sociedad, del trabajo cotidiano, 

de las relaciones sociales, del compromiso profesional, es 
decir, en la vida entera y cotidiana, estamos llamados a 

realizar un culto espiritual y auténtico, que oriente todo 
a la gloria de Dios y al bien de los hermanos” (pág. 27)
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11 de 
Septiembre

17 de Mayo
San Pascual Baylón

Nuestra Señora de 
la Cueva Santa

  ORACIÓN POR 
NUESTRA DIOCESIS

Alabado seas, Señor,
que por tu misericordia, 

nos has hecho pueblo tuyo,
en la diócesis de Segorbe-Castellón.

Animados por el Espíritu Santo, 
queremos ser una diócesis misionera,

que sale al encuentro  de todo ser humano 
y de toda criatura, 

respondiendo a los desafios de la sociedad.
Nos disponemos a caminar juntos, en fraternidad,

iluminados por la Palabra
y alimentados por la Eucarístia,

para transformar el mundo, 
en casa y escuela de comunión

al servicio del Reino.

Con el Papa Francisco y nuestro obispo Casimiro,
nos ponemos bajo la intercesión 

de la Virgen de la Cueva Santa
y de San Pascual Baylón, 

para ser discípulos misioneros de Jesucristo,
 anunciar la Buena Noticia a los pobres

e irradiar la misericordia de Dios en el mundo.

Te lo pedimos, Padre,
en el Espíritu Santo

por Jesucristo nuestro Señor
el buen Pastor.

AMÉN
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