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Misión de transmisión y profundización de la fe
Maestros y catequistas reciben el encargo de nuestro Obispo
Atendiendo al Canon 804 y 805 del Catecismo de la Iglesia Católica, depende de la autoridad de la Iglesia
la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte en cualesquiera escuelas o se lleva a cabo en
los diversos medios de comunicación social; corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales
sobre esta actividad, y compete al Obispo diocesano organizarla y ejercer vigilancia sobre la misma.
El próximo 23 de octubre a las 11h en la S.I. Concatedral de Santa María, en Castellón, el Obispo de la Diócesis
presidirá el acto litúrgico de la "Missio Canónica" para el presente curso académico. En esta celebración recibirán el envío y el encargo para enseñar, en nombre de la Iglesia, la Religión y Moral Católica en los distintos
niveles formativos de la escuela pública y privada.
(Continúa en la página 2)

Entrevista: Mª Dolores Montoliu

Las noticias de la semana:

Misionera en Colombia: “Doy
gracias a Dios y le pido que, con
generosidad, pueda seguir
dando mi vida a los demás"

Ordenación Sacerdotal de Daviz Váquez,
Wilson González y Albino Hang
www.obsegorbecastellon.es

350 Aniversario del Convento de las
Hermanas Carmelitas de Caudiel

Punto de mira
(Viene de portada)
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Cada año al inicio del curso escolar, los profesores
de Religión y Moral Católica, así como los catequistas de la Diócesis, reciben la
"Missio Canónica" que no es
sino el envío que el Obispo,
como máximo representante
del Señor y de la Iglesia en
la Diócesis, hace a cada uno
de ellos. La Missio Canónica
expresa que quienes la reciben están suficientemente
capacitados para impartir la
enseñanza de la Religión y
Moral Católica en los Centros
de enseñanza de nuestra Diócesis. Si bien es cierto que los
profesores están nombrados
por la Administración educativa, su tarea, en la práctica,
es un ministerio eclesial al
que son enviados por la Iglesia. De esta forma, participan
en el ámbito del anuncio de
la Palabra de Dios del ministerio apostólico, cuya plenitud, como en alguna ocasión
ha resaltado nuestro Obispo
"reside en el ministerio episcopal". Tanto es así que como
los mismos apóstoles y sus
sucesores, los profesores y
catequistas son enviados a
través de este rito por el mismo Señor a través de la imposición de las manos del Obispo de la Diócesis al anuncio

de la Buena Nueva al conjunto
del alumnado. Este envio a misión, en el momento actual, es
especialmente relevante, por
cuanto la enseñanza religiosa
se enfrenta a los cambios que
marcará la nueva legislación y
que, tal como aseguraba recientemente la Secretaria Técnica
para La Educación y Cultura de
la Conferencia Episcopal, Raquel Perez en su visita a nuestra
Diócesis, "hemos de ver como
una oportunidad para poder
desarrollar líneas y materias
específicas, teniendo acentos
propios que en otros momentos
no ha sido posible". Por el hecho
de ser cristianos, los profeso-

res de religión están llamados
y enviados a proclamar a Cristo
y su Evangelio de palabra y por
el testimonio de vida; y como
profesionales de la enseñanza
son elegidos y enviados por el
Obispo para enseñar en nombre suyo y de la Iglesia. De esta
forma participan de una manera
específica de la misión evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia ha
sido elegida por Dios para continuar la misión de Jesucristo, que
no es otra que evangelizar, hacer presente y operante a Cristo y su Evangelio, para que el
Reino crezca como el grano de
mostaza y transforme al hombre
y a la sociedad.

Antiquium Ministerium
A través de la carta apostólica en forma de
"motu proprio" "Antiquum Ministerium", el pasado 10 de mayo el Papa Francisco instituyó
el ministerio laical del catequista invitando a
las conferencias episcopales a hacer efectivo
este ministerio, “estableciendo el necesario
itinerario de formación y los criterios normativos para acceder a él, encontrando las formas
más coherentes para el servicio que ellos estarán llamados a realizar”.
Según detalla el pontífice en su carta:
a "El ministerio de Catequista en la Iglesia es
muy antiguo. Entre los teólogos es opinión común que los primeros ejemplos se encuentran
ya en los escritos del Nuevo Testamento.
a “La Iglesia ha querido reconocer este servicio como una expresión concreta del carisma
personal que ha favorecido el ejercicio de su
misión evangelizadora".
a “Toda la historia de la evangelización de estos dos milenios muestra con gran evidencia
lo eficaz que ha sido la misión de los catequis-

tas. También en nuestros días, muchos catequistas desempeñan una misión insustituible en la
transmisión y profundización de la fe”.
a “A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha
percibido con renovada conciencia la importancia del compromiso del laicado en la obra de la
evangelización".
a “La fidelidad al pasado y responsabilidad por
el presente son las condiciones indispensables
para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión
en el mundo".
a "El catequista es al mismo tiempo testigo de
la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia”.
a “Recibir el ministerio laical de catequista da
énfasis al compromiso misionero de cada bautizado, que debe llevarse a cabo de forma plenamente secular sin caer en ninguna expresión de
clericalización”.
a "Se requiere que sean fieles colaboradores de
los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario”.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Envío de catequistas y profesores
de religión"

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos
diocesanos,
queridos catequistas y
profesores de religión:
Recién comenzado el
curso pastoral, todos los
catequistas y profesores
de religión en nuestra
Diócesis son convocados
para recibir de manos del
Obispo el encargo de catequizar en las parroquias
o comunidades eclesiales
y de enseñar la religión y
la moral católica en la escuela de iniciativa pública
o social, concertada o no
concertada. Lo hacemos
dentro de la celebración
de la Eucaristía, que es
la fuente de la vida y de
la misión de la Iglesia. De
este modo, catequistas y
profesores de religión adquirieren una conciencia
más viva de que es Jesús
mismo quien los envía a
través de su Iglesia a catequizar y a enseñar.
Si bien es propio de todo
cristiano, por su bautismo,
ser discípulo misionero del
Señor y anunciar el Evangelio de palabra y por el
testimonio de vida, como
nos recuerda el Papa
Francisco, los catequistas
y profesores de religión
participan de un modo especial del ministerio de la
Palabra que Jesús confía
a sus Apóstoles. Y unos y
otros desempeñan su tarea en ámbitos distintos,
pero complementarios y
necesarios en el proceso
unitario de la iniciación
cristiana y de la trasmisión
de la fe cristiana a niños,
adolescentes y jóvenes.
El gesto del envío nos
conecta y une con Jesús
mismo. Los Apóstoles recibieron un día de Cristo
Jesús la misión de proclamar en su nombre y con su
autoridad el Evangelio: “Id
al mundo entero y procla-

"El gesto del envío nos conecta con Jesús"
mad el Evangelio a toda
la creación” (Mc 16,15), les
dijo. Esta misión se continúa en la Iglesia en el
ministerio apostólico de
los Obispos. Catequistas y
profesores de religión son
enviados para cooperar
en este ministerio y misión
apostólicos.
Por ello como los Apóstoles, quien es enviado
a la misión ha de ser, antes de nada, un discípulo
del Señor: es decir, ha de
conocer, creer, amar y seguir a Jesucristo, a quien
ha de anunciar y de quien
procede toda misión en
la Iglesia. Él es el Hijo de
Dios, el Señor, el enviado por Dios Padre y ungido por el Espíritu para
anunciar la Buena nueva.
Como a los Apóstoles en
su momento, Jesús invita
a catequistas y profesores
de religión a estar con Él,
a intimar con Él, a conocerlo, a amarlo para poder
ser enviados a catequizar
y enseñar. Aquí ha de fundamentarse toda acción
catequética y toda clase
de religión. Aquí radica la
necesidad de la formación inicial y permanente
de unos y otros. Este es
alimento de su tarea diaria, de sus preocupacio-

nes, de sus anhelos y de
sus esperanzas. Esta la
fuerza para su dedicación
y entrega cordial a catequizandos y alumnos.
Además, no olvidemos
que los enviados no actúan en nombre propio
sino en nombre de Cristo
y de su Iglesia. Lo que han
de ofrecer y transmitir no
son sus ideas, ni sus opiniones. Es Cristo mismo
quien ha de ser anunciado y transparentado por
el enviado. Es Cristo y su
Evangelio, tal como nos
llega en la tradición viva
de la Iglesia bajo de la guía
de los Obispos en comunión con el Papa, a quien
han de anunciar para llevar al encuentro con Jesús a todo aquel que la
Iglesia y los padres ponen
en sus manos. Se trata de
ayudarles a ser discípulos
del Señor en el seno de la
comunidad eclesial, a madurar integralmente como
personas y a saber darse y
dar razón de su fe y de su
esperanza.
En su tarea, los catequistas y los profesores de
religión no lo tienen fácil.
Se encuentran con la dificultad de la indiferencia
religiosa ambiental y la
despreocupación de mu-

chos padres, con la falta
de interés de catequizandos y alumnos, con trabas
legislativas y administrativas. Ante ello puede que
surja la tentación del desaliento. Esta, en formas
diferentes a lo largo de la
historia, es la nota de los
seguidores de Jesús y de
los enviados por la Iglesia. Pero no tengáis miedo, queridos catequistas
y profesores. A todos os
recuerdo la promesa de
Jesús. “Sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los
tiempos” (Mt 28, 21). No; no
estáis solos: el Señor resucitado os acompaña, os
conforta y os alienta por la
fuerza del Espíritu y la cercanía de vuestra Iglesia,
de vuestros compañeros
y sacerdotes.
Para sentir esta presencia es precisa la adhesión
personal a Cristo y la comunión con su Iglesia.
Todo catequista y profesor
de religión ha de cuidar la
vivencia de la fe y su conducta exterior. Un enviado
por Jesús a través de su
Iglesia en misión eclesial y
al servicio de los educandos, no puede hacerse
ilusiones acerca del éxito.
Su misión no se basa en
el éxito fácil e inmediato,
sino en la fuerza de la gracia de Dios y en su fidelidad a Cristo y a su Iglesia.
Su encargo no es recolectar, sino sembrar.
Que la Virgen María, que
supo acoger con fe y obediencia la Palabra de Dios
y transmitirla fielmente a
los demás sea el modelo
de catequistas y profesores. Que Ella os aliente, conforte y proteja en
vuestra misión.
Con mi afecto y bendición
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Colecta DOMUND 2020
LOCALIDAD

PARROQUIA/IGLESIA

IMPORTE 2020

ARCIPRESTAZGO 1: La Asunción de Ntra. Sra. (Segorbe)
ALGIMIA DE ALMONACID
ALMEDÍJAR
ALTURA
AZUÉBAR
CASTELLNOVO
CHÓVAR
GAIBIEL
GELDO
MATET
NAVAJAS
PEÑALBA
SEGORBE
SEGORBE
SEGORBE
SONEJA
SOT DE FERRER
VALL DE ALMONACID
TOTAL ARCIPRESTAZGO

San Juan Bautista
Ntra. Sra. de los Ángeles
San Miguel Arcángel
San Mateo Apóstol
Santos Reyes
Santa Ana
San Pedro Apóstol
Ntra. Sra. de la Misericordia
San Juan Bautista
La Inmaculada Concepción
Ntra. Sra. De la Cueva Santa
Santa María
San Pedro Apóstol
Catedral Basílica
San Miguel Arcángel
La Inmaculada Concepción
La Purísima Concepción

55,00 €
10,00 €
200,00 €
59,00 €
37,00 €
170,00 €
10,00 €
85,00 €
10,00 €
40,00 €
21,25 €
460,00 €
215,50 €
255,00 €
574,70 €
247,00 €
140,00 €
2.589,45 €

ARCIPRESTAZGO 2: San Antonio Abad (Jérica)
BARRACAS
BEJÍS
EL TORO
HIGUERAS
JÉRICA
MONTÁN
PAVÍAS
PUEBLA DE ARENOSO
TERESA
TORÁS
VIVER
TOTAL ARCIPRESTAZGO

San Pedro Apóstol
Ntra. Sra. de los Ángeles
Ntra. Sra. de los Ángeles
La Purísima Concepción
Santa Águeda
San Bernardo Abad
Santa Catalina Mártir
Ntra. Sra. de los Ángeles
Ntra. Sra. de la Esperanza
Santa Quiteria
Ntra. Sra. de Gracia

40,00 €
92,92 €
40,00 €
25,00 €
220,00 €
15,00 €
43,00 €
15,00 €
58,15 €
24,80 €
400,00 €
973,87 €

ARCIPRESTAZGO 3: Santa María de Lledó (Castellón)
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CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
TOTAL ARCIPRESTAZGO

Basilica Virgen del Lledó
Capilla Cementerio San José
Capilla Hospital La Magdalena
Colegio Consolación
Colegio Mater Dei
Iglesia San Agustín
Ntra. Sra. Del Carmen
Purísima Sangre
Sagrada Familia
San Cristóbal
San Juan Bautista de P. Seco
Santa María
Santo Tomás de Villanueva

800,12 €
34,50 €
200,00 €
1.186,16 €
1.586,00 €
2.500,00 €
1.037,95 €
570,00 €
1.966,00 €
1.619,50 €
190,00 €
814,26 €
780,00 €
13.284,49 €

ARCIPRESTAZGO 4: Santísima Trinidad (Castellón)
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
TOTAL ARCIPRESTAZGO

Capilla Hospital Provincial
Colegio Sagrado Corazón
Ntra Sra. De la Esperanza
San Francisco de Asís
San José Obrero
San Miguel Arcángel
San Vicente Ferrer
Santa Joaquina Vedruna
Santisima Trinidad

20,00 €
1.857,70 €
352,34 €
475,00 €
430,00 €
193,00 €
1.475,00 €
597,50 €
1.384,16 €
6.784.70 €

ARCIPRESTAZGO 5: Santa Quiteria (Almazora)
ALMAZORA

380,00 €

ALMAZORA

La Natividad de Ntra. Sra.
Res. Ntra. Sra. De la
Consolación
ALMAZORA
San José
ALMAZORA
San Vicente Ferrer
CASTELLÓN DE LA PLANA Ntra. Sra. De los Ángeles
TOTAL ARCIPRESTAZGO

200,00 €
524,00 €
160,00 €
35,00 €
1.299,00 €

ARCIPRESTAZGO 6: Ntra. Sra. del Carmen (Costa)
BENICASIM
Madres Agustinas
BENICASIM
Padres Blancos
BENICASIM
Santo Tomás de Villanueva
GRAO DE CASTELLÓN
San Pedro Apostol
OROPESA
San Jaime
RIBERA DE CABANES
Capilla Ntra. Sra. De la Asuncion
TORREBLANCA
San Bartolomé
TOTAL ARCIPRESTAZGO
ARCIPRESTAZGO 7: Ntra. Sra. de la Misericordia
(Burriana)
ALQUERÍAS DEL NIÑO
Ntra. Sra. Del Niño Perdido
PERDIDO
ALQUERÍAS DEL NIÑO
M. M. Carmelitas Descalzas
PERDIDO

850,00 €
490,00 €
3.030,00 €
971,98 €
1.025,00 €
34,54 €
1.100,00 €
7.501,52 €

BURRIANA

2.481,10 €

BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA

BURRIANA
TOTAL ARCIPRESTAZGO

El Salvador
M. M. Dominicas
Ntra. Sra. De los Desamparados
Padres Carmelitas
La Merced
Colegio y Parroquia
(Salesianos)
Virgen del Carmen (Grao)

San Miguel Arcángel
San Juan Bautista
El Salvador
Colegio Consolacion
San Bartolome y San Jaime
Sagrada Familia

ARCIPRESTAZGO 9: Ntra. Sra. de la Esperanza (Onda)

San Miguel Arcángel
Santa Ana
San Vicente Ferrer
Ntra Sra de los ángeles
San Bernardo Abad
La Asunción de Ntra. Sra.
San Roque
Santiago Apóstol
Asunción de Ntra. Sra.
San Bartolomé
Colegio Virgen del Carmen
Virgen del Carmen
Madres Clarisas
San Cristobal
Asunción de Ntra. Sra.
Hnas. Carmelitas
San Juan Bautista
La Purísima Concepción
Ntra. Sra. De los Desamparados
La Transfiguración del Señor
San Roque

10,00 €
80,00 €
220,00 €
4.600,00 €
10,00 €
47,00 €
54,45 €
100,00 €
1.922,16 €
205,00 €
1.555,20 €
523,90 €
70,00 €
63,00 €
150,00 €
50,00 €
110,00 €
42,10 €
20,00 €
10,20 €
20,00 €
9.863,01 €

ARCIPRESTAZGO 10: Santísimo Cristo (Vall de Uxó)
ALFONDEGUILLA
ALMENARA
CHILCHES
LA LLOSA
MONCOFAR
VALL D'UXÓ
VALL D'UXÓ
VALL D'UXÓ
VALL D'UXÓ
VALL D'UXÓ
VALL D'UXÓ
TOTAL ARCIPRESTAZGO

San Bartolomé
Santos Juanes
Asunción de Ntra Sra
Santísimo Salvador
Santa María Magdalena
Santisimo Cristo del Carbonaire
Jesús Obrero
Ntra. Sra. De Lourdes
Santo Angel
MM. Clarisas
Ntra. Sra. De la Asunción

560,00 €
425,00 €
250,75 €
283,13 €
220,00 €
137,00 €
301,00 €
365,00 €
660,00 €
500,00 €
1.071,86 €
4.773,74 €

ARCIPRESTAZGO 11: Ntra. Sra. de Gracia (Vila-real)
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
TOTAL ARCIPRESTAZGO

Basílica San Pascual
Colegio Virgen del Carmen
Colegio Consolación
Hnas. Ntra. Sra. De la
Consolación
Iglesia Santo Cristo del
Hospital
Iglesia Virgen del Carmen
San Francisco
San Jaime
Santa Isabel
Santa Sofía
Santos Evangelistas

300,00 €
888,97 €
1.486,18 €
600,00 €
153,00 €
360,22 €
340,00 €
2.531,22 €
933,63 €
250,00 €
150,77 €
7.993,99 €

ARCIPRESTAZGO 12: San Juan Bautista (Albocácer)
ADZANETA DEL
MAESTRAZGO
ALBOCÁCER
ARES DEL MAESTRE
BENAFIGOS
BENASAL
CHODOS
CULLA
ELS IBARSOS
LA PELEJANA
TORRE EMBESORA
VILAFRANCA
VILAR DE CANES
VISTABELLA
TOTAL ARCIPRESTAZGO

San Bartolomé
La Asunción de Ntra. Sra.
La Asunción de Ntra. Sra.
San Juan Bautista
Ntra. Sra. De la Asunción
San Pedro Apóstol
El Salvador
Ntra. Sra. De los Desamparados
Asunción de Ntra. Sra.
San Bartolomé
Santa María Magdalena
San Lorenzo Martir
Ntra. Sra. De la Asunción

685,00 €
213,08 €
60,00 €
115,00 €
430,00 €
20,00 €
180,00 €
20,00 €
50,00 €
85,00 €
537,40 €
80,00 €
20,00 €
2.495,48 €

ARCIPRESTAZGO 13: San Miguel Arcángel (Pla de l'Arc)
BENLLOCH
BORRIOL
CABANES
LA BARONA
POBLA TORNESA
SAN JUAN DE MORÓ
SIERRA ENGARCERÁN
VALL D’ALBA
VILLAFAMÉS
VILLANUEVA DE ALCOLEA
TOTAL ARCIPRESTAZGO

Ntra. Sra. De la Asunción
San Bartolomé
San Juan Bautista
Ntra. Sra. De los Angeles
San Miguel Arcángel
San Juan Bautista
San Bartolomé
San Juan Bautista
Asunción de Ntra. Sra.
San Bartolomé

120,00 €
383,48 €
330,00 €
20,00 €
380,00 €
123,29 €
140,00 €
155,00 €
367,00 €
107,00 €
2.125,77 €

ARCIPRESTAZGO 14: San Vicente Ferrer (Lucena del Cid)
340,00 €
500,00 €
210,00 €
90,00 €
160,00 €
300,00 €
160,00 €
300,00 €
4.541,10 €

ARCIPRESTAZGO 8: La Sagrada Familia (Nules)
AHÍN
ARTANA
ESLIDA
NULES
NULES
VILLAVIEJA
TOTAL ARCIPRESTAZGO

ARAÑUEL
ARTESA
AYODAR
BETXÍ
CIRAT
FANZARA
FUENTES DE AYODAR
Montanejos
ONDA
ONDA
ONDA
ONDA
ONDA
RIBESALBES
SUERAS
TALES
TALES
TOGA
TORMO DE CIRAT
TORRALBA DEL PINAR
TORRECHIVA
TOTAL ARCIPRESTAZGO

80,00 €
1.524,00 €
125,00 €
501,34 €
5.230,00 €
1.020,00 €
8.480,34 €

ALCORA
CASTILLO DE
VILLAMALEFA
CORTES DE ARENOSO
COSTUR
FIGUEROLES
LA FOYA
LUCENA DEL CID
LUDIENTE
SAN VICENTE DE
PIEDRAHITA
USERAS
VILLAHERMOSA DEL RÍO
ZUCAINA
TOTAL ARCIPRESTAZGO

Ntra. Sra. De la Asunción
San Pedro
Ntra. Sra. De los Angeles
San Pedro Martir de Verona
San Mateo
San Miguel
Ntra. Sra. De la Asunción
Natividad de Ntra. Sra.
San Vicente Ferrer
La Transfiguración del Señor
Natividad de Ntra. Sra.
La Transfiguración del Señor

1.462,71 €
54,00 €
5,70 €
104,00 €
135,00 €
36,60 €
208,00 €
950,00 €
4,20 €
341,60 €
100,00 €
17,40 €
3.419,21 €

RECIBIDO EN LA DELEGACIÓN DE MISIONES
TOTAL ARCIPRESTAZGO
VARIOS DONATIVOS RECIBIDOS EN LA DELEGACIÓN
RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL
TOTAL DIÓCESIS

76.125,67 €
3.480,00 €
7.624,90 €
87.230,57 €

El pulso de la Diócesis

8 Acción Católica General celebró la Asamblea de
inicio de curso coincidiendo con la celebración de los
Ángeles Custodios. Siendo la celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro Obispo, el acto central de
la Asamblea, D. Casimiro exhortó a "acometer, desde
Él, lo que la Iglesia diocesana ha puesto en nuestras
manos, para que Él sea conocido y acogido en medio
del mundo que nos toca vivir”.

8 Séptimo video y subsido pastoral en el Año de la
Familia "Amoris laetitia". En esta ocasión el Papa nos
exhorta a la misión eclesial en la familia. Para ello se
sirve del testimonio de fe de la familia Dobo (República Democrática del Congo) "para comprometernos
con los problemas concretos de las personas". La preparación de los jóvenes para el matrimonio es un pilar
para la evangelización a través de las familias.
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8 Convivencia de inicio de curso de Cursillos de
Cristiandad, celebrada en Torreblanca bajo el lema
“Os haré pescadores de hombres (Mt 4,19)” que les va
a acompañar durante todo este curso. Tras la Eucaristía se repasó el calendario de actividades del curso
2021-2022, haciendo hincapié en la misión de llevar el
Evangelio a todos lo ambientes de los cursillistas.

8 Apertura del CSET y del Instituto de Ciencias religiosas. Presidido por el Obispo de la Diócesis que
afirmó que " el seminario, la formación o la maduración vocacional, no es solo fruto de vuestro esfuerzo, sino de Él que os capacita para ello". La lección
inagural corrió a cargo de D. David Barrios, profesor de
Derecho Canónico.

8 "Día Carmelita" en los colegios Virgen del Carmen de Onda y Vila-real con el lema de este año “Enllaçats”. Se invitó a los alumnos a enlazarse con compañeros de clase, con profesores y con todo aquel
que forma la familia carmelita. El "Monte Carmelo" fue
el tema y elemento central sobre el que se organizaron las actividades y talleres.
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Jornada Mundial por el Trabajo Decente se
celebró en nuestra Diócesis el pasado viernes, 8 de
octubre con una Eucaristía presidida por nuestro Obispo en la parroquia de Santa Sofía, en Vila-real. Bajo
el lema «Ahora más que nunca Trabajo Decente» se
reivindicó el trabajo “como derecho y medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como personas”.

Las noticias de la semana
El Obispo ordena a tres nuevos sacerdotes y les exhorta a
"aprender a vivir, a sufrir y a actuar con Cristo, por Él y como Él"
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Desde el pasado 9 de octubre, la Diócesis de Segorbe-Castellón cuenta
con tres nuevos sacerdotes. Se trata de David Vázquez, Wilson González, y
de Jae Kang Albino Hang,
quienes, a través de la
imposición de las manos
de nuestro Obispo, D.
Casimiro López Llorente,
recibieron el Sacramento del Orden Sacerdotal
en la S. I. Concatedral de
Santa María, en Castellón, consagrándose así
al Ministerio del servicio
a la Iglesia y a Dios. La
homilía se centró en tres
pilares
fundamentales:
la elección de Dios para
que estos tres nuevos sacerdotes sean «amigos
de Jesús»; consagrados a
Él «para siempre»; y «enviados para ser pastores
del Pueblo de Dios».
Partiendo del texto de las
lecturas proclamadas en
la liturgia de la Palabra
(Juan 15, 9-17), D. Casimiro instruyó al pueblo
y a los elegidos sobre el

Ministerio de los presbíteros. Así exhortó a los
elegidos a «aprender a
vivir, a sufrir y a actuar
con Cristo por Él y como
Él», porque, dijo, «no sois
vosotros los que me habéis elegido, soy yo el
que os ha elegido, dice
el Señor». D. Casimiro,
puso en valor la elección
de Dios para el sacerdocio y advirtió que «es un
gran regalo del amor del
Señor para cada uno de
vosotros».
En el acto de ordenación,

dijo D. Casimiro, "Jesús
os dice, ya no os llamo
siervos, a vosotros os llamo amigos», destacando
que este es realmente
el significado profundo
de ser sacerdote, «ser
amigo de Jesucristo y
comprometeros con esta
amistad cada día; amistad de pensamiento, de
voluntad, de sentimientos de vida y de acción
que implica conocer a
Jesús de una manera
cada vez más personal,
dejándoos encontrar por

Él, en la oración, en la
escucha orante de la Palabra, en la Eucaristía, en
las personas que pone
en vuestro camino o en
los acontecimientos de
cada día para que calen
en vuestro corazón hasta
identificaros con Él para
desempeñar el servicio sacerdotal y llevar a
Cristo y su Evangelio a
los hombres y mujeres
de hoy». Les exhortó a
mantener la amistad con
Cristo desde la comunión
con el Obispo, con sus
hermanos sacerdotes y
en el amor y la cercanía
al santo Pueblo de Dios.
Con los elegidos postrados en tierra en señal
de humildad, de amor y
de donación a Dios, se
cantaron las letanías de
los Santos para proceder, a continuación, a la
imposición de manos por
parte del Obispo, se les
invistió con los ornamentos sacerdotales. El rito
finalizó con el abrazo de
paz de D. Casimiro.

La Diócesis de Segorbe-Castellón celebrará, esta semana, el 350
Aniversario del Convento de Monjas Carmelitas de Caudiel
El Convento de Nuestra
Señora de Gracia y de
San José, de las Madres
Carmelitas de Caudiel
está de celebración al
conmemorarse ahora los
350 años de su fundación. Para ello la Diócesis
ha organizado un interesante programa de actos
que tendrán lugar esta
semana (del 17 al 24) que
incluyen charlas y celebración Eucarística diaria.
La celebración se clausurará el próximo domingo 24 de octubre con una
Eucaristía presidida por
el Obispo de la Diócesis
y la presentación del libro sobre la historia y el
patrimonio del Convento.

Los actos fueron presentados en rueda de prensa la semana pasada
donde se puso en valor
la importante y necesaria presencia de esta Comunidad de Carmelitas
siendo el Monasterio, "un
hogar donde el calor del
amor de Dios alcance a
las personas que aquí se
acerquen, y donde la luz
de la fe llegue a quienes
sinceramente buscan a
Dios”, dijo el Vicario General, D. Javier Aparici.
En una sociedad como la
actual, añadió, "que vive
hoy muy inquieta, y dice
no tener tiempo para la
contemplación ni para
la oración, necesitamos

de vuestro silencio y de
vuestra actitud contemplativa". En este acto de
presentación también estuvo D. Eloy Villaescusa,
Capellán del Convento,
y D. Joaquín Guillamón,
Delegado
diocesano
para la Vida Consagrada y visitador de monjas,

así como el Alcalde de
Caudiel, D. Antonio Martínez, que agradeció la
organización de los actos
conmemorativos "por ser
muestra del interés hacia
el patrimonio cultural y a
una parte palpitante del
devenir de nuestro pueblo".

Reportaje
El Papa

de cerca
Papa Francisco

El corazón de la
catequesis

Mª Dolores
Montoliu
Misionera en
Colombia
En la fotografía aparece la primera por la
derecha (inferior), natural de Nules, tiene
83 años y desde hace
más de 50 años dedica su vida a la misión
en la Compañía Misionera del Sagrado
Corazón de Jesús en
Colombia. Esta congregación religiosa
femenina es única y
exclusivamente misionera y se fundó
en mayo de 1942.
La consagración de
sus miembros, como
es el caso de Mª Dolores Montoliu, lo es al
servicio total de Jesucristo y se expresa viviendo en fraternidad
evangélica los votos
de castidad, pobreza
y obediencia y la entrega a la acción misionera de la Iglesia.
Siendo muy joven,
sintió la llamada del
Señor al servicio y
desde entonces ha
entregado su vida a
los demás.

“Doy gracias a Dios y le pido
que, con generosidad,
pueda seguir entregando
mi vida a los demás hasta
que Él me quiera llamar”
La Compañía Misionera del Sagrado Corazón de
Jesús, don del Espíritu a la Iglesia nace de la experiencia del amor de Dios que, en su Hijo, responde a
este amor con la entrega incondicional al Corazón de
Cristo y su Iglesia. Su espiritualidad encuentra en el
Corazón de Cristo, el aspecto más profundo desde el
que se puede penetrar en el conocimiento de Jesús
y, por Él, en el conocimiento del amor de Dios a los
hombres. La manera peculiar de vivir y expresar su
consagración es, como asegura Mª Dolores, "evangelizar amando". De hecho, el conjunto de hermanas que colaboran con esta Misión lo hacen viviendo
en fraternidad evangélica y en la entrega a la acción
misionera de la Iglesia. Se encuentran presentes en
nueve países de Europa, América, Asia y África.
Mª Dolores asegura que sintió la llamada del Señor
desde muy joven. "Sentí que me decía: ¡Sígueme! y
me puse en camino".Describe esa llamada al servicio
como una "necesidad de responder al amor incondicional de Dios que yo había recibido entregando mi
vida a los más pobres y necesitados".
Ingresó en la congregación en 1968 y se desplazó hasta Perú, concretamente en la zona amazónica. Asegura que llegó "con mucho deseo de darme,
entregarme pensando que yo era la portadora del
evangelio y con el contacto con los hermanos descubrí, a través de su cercanía y entrega, que en ellos
también estaba el Señor". Dando el amor de Dios a
los demás, pero también recibiéndolo a través de
ellos fueron pasando los años. Actualmente sigue en
misión y asegura dar gracias a Dios, porque "ha sido
una Gracia de Dios el hecho de que yo haya podido
realizar esta misión y le pido que, con generosidad,
siga entregando mi vida hasta que Él me quiera llamar".

La catequesis no es
una comunicación abstracta de conocimientos teóricos que hay
que memorizar como si
fueran fórmulas matemáticas o químicas . Es
más bien la experiencia
mistagógica de quien
aprende a encontrar a
sus hermanos allí donde viven y trabajan,
porque él mismo ha encontrado a Cristo, que
le ha llamado a ser discípulo misionero. Debemos insistir en indicar el
corazón de la catequesis: ¡Jesucristo resucitado te ama y nunca te
abandona! Este primer
anuncio nunca puede
encontrarnos cansados
o repetitivos en las distintas etapas del camino catequético. Los catequistas son testigos
que se ponen al servicio de la comunidad
cristiana, para apoyar
la profundización de
la fe en lo concreto de
la vida cotidiana, son
personas que anuncian incansablemente
el Evangelio de la misericordia;
personas
capaces de crear los
necesarios vínculos de
acogida y cercanía que
permiten apreciar mejor la Palabra de Dios
y celebrar el misterio
eucarístico ofreciendo
los frutos de las buenas obras. Pienso, en
particular, en los que,
a partir de las próximas
semanas,
dedicarán
un gran esfuerzo a los
niños y jóvenes que se
preparan para completar su camino de iniciación cristiana. Que la
Virgen María interceda
por ustedes, para que
sean siempre asistidos
por el Espíritu Santo.
17 septiembre de 2021
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“El que quiera ser grande, sea vuestro servidor;
y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos”
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario (1ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Is 53,10-11
El Señor quiso triturarlo con
el sufrimiento, y entregar su
vida como expiación: verá
su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por
su mano.
Por los trabajos de su alma
verá la luz, el justo se saciará de conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los
crímenes de ellos.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 32
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R/. Que tu misericordia,
Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti.
Que la palabra del Señor
es sincera, y todas sus acciones son leales; él ama la
justicia y el derecho, y su
misericordia llena la tierra.
R.
Los ojos del Señor están
puestos en sus fieles, en los
que esperan en su misericordia, para librar sus vidas
de la muerte y reanimarlos
en tiempo de hambre. R.
Nosotros aguardamos al
Señor: él es nuestro auxilio
y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti. R.
SEGUNDA LECTURA
Heb 4,14-16
Hermanos: Mantengamos
la confesión de la fe, ya que

tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de
Dios.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha sido
probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado.
Por eso, acerquémonos
con seguridad al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia
que nos auxilie oportunamente.
EVANGELIO
Mc 10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de
Zebedeo, Santiago y Juan,

y le dijeron:
«Maestro, queremos que
hagas lo que te vamos a
pedir.»
Les preguntó:
«¿Qué queréis que haga
por vosotros?»
Contestaron:
«Concédenos sentarnos en
tu gloria uno a tu derecha y
otro a tu izquierda.»
Jesús replicó:
«No sabéis lo que pedís,
¿sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber, o
de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a
bautizar?»
Contestaron:
«Lo somos.»
Jesús les dijo:
«El cáliz que yo voy a beber
lo beberéis, y os bautizaréis
con el bautismo con que

yo me voy a bautizar, pero
el sentarse a mi derecha o
a mi izquierda no me toca a
mí concederlo; está ya reservado.»
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra
Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les
dijo:
«Sabéis que los que son
reconocidos como jefes de
los pueblos los tiranizan, y
que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso: el
que quiera ser grande, sea
vuestro servidor; y el que
quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el
Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en
rescate por todos.»

expo
sición

B U R R IA NA

EL SUTIL ARTE DE LO EFÍMERO

ENTRADA GRATUITA

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

Ike
ba
na
21

NACIONAL

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

