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Voluntariado cristiano

“Transformando la realidad social con la fuerza del Evangelio”
El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, una jornada establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 1985, para poner de relieve la importante labor que realizan todas
aquellas personas que se hacen cargo de múltiples servicios de forma desinteresada, para hacer de nuestro
mundo un lugar mejor.
El voluntariado como virtud es una realidad que sin lugar a dudas ha existido siempre, es algo propio del ser
humano responder de forma voluntaria al sufrimiento y a la necesidad de los demás. Trabajar como voluntario no es una tarea sencilla, pero sí es una actividad muy gratificante.
(Continúa en la página 2)

Las noticias de la semana:

Entrevista: Sonia Barreda
Delegada diocesana de la
Pastoral Penitenciaria: "Nos
mueve el espíritu evangélico
y nos ayuda a ver el rostro de
Cristo en los presos"

Vigilia de catequistas en Llucena para
vivir el Tiempo de Adviento
Convocado el II concurso fotográfico
de Belenes familiares
www.obsegorbecastellon.es

Punto de mira
(Viene de portada)

Necesidades de
Cáritas

Imagen:
voluntariado
del COF
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Conviene dejar claro que la
Iglesia no es una agencia de
voluntariado. Pensar lo contrario sería expresión de una
comprensión muy pobre del
misterio de la Iglesia. Sin embargo, desde siempre ha brindado un servicio generoso que
trasciende una actitud meramente asistencialista para mirar al hombre en su totalidad,
en su dignidad y condición de
hijo de Dios. También es importante señalar, en relación
al voluntariado cristiano, que
éste ha de responder a una
recta comprensión de Dios,
del hombre, del mundo, y de
la creación. En nuestra Iglesia diocesana son muchas las
personas que emplean parte
de su tiempo, de su creatividad y de su saber al trabajo no
remunerado, transformando la
realidad social con la fuerza
del Evangelio. Son mujeres y
hombres fieles a Jesucristo y
al anuncio de la Buena Noticia, «de la fe que salva, de la
esperanza que ilumina y de
la caridad que ama» (Doctri-

na Social de la Iglesia). Podemos
hablar aquí de toda la gente que
sirve en las parroquias, movimientos, asociaciones, cofradías…
Es el caso de catequistas, lectores, Ministros extraordinarios
de la comunión, monaguillos y
acólitos, coros, responsables de
la limpieza y cuidado del templo,
visitadores de enfermos, colaboradores de las Delegaciones
diocesanas... Pero también existe
un amplio abanico de entidades
y de realidades eclesiales, o vinculadas a la Iglesia, que viven el
compromiso de la Caridad con
los más pobres y necesitados de
la sociedad, con los que sufren,
con los excluidos, con los enfermos, con los ancianos, con los
migrantes y refugiados, con los
que sufren el maltrato y la violencia, con las familias heridas…
«Para la Iglesia, la caridad no
es una especie de actividad de
asistencia social que también
se podría dejar a otros, sino que
pertenece a su naturaleza y es
manifestación irrenunciable de
su propia esencia» (“Deus caritas
est”, Benedicto XVI).

Algunos datos de la Diócesis
1035 voluntarios en Cáritas
179 en Manos Unidas
106 en la Sociedad de San Vicente de Paúl
26 en el COF Domus Familiae
25 con la Pastoral de la Salud
14 voluntarios en Stella Maris
83 en la Pastoral Penitenciaria
14 con Proyecto Nazareth y Hogar Nazareth

El voluntariado constituye uno
de los pilares fundamentales de
Cáritas. Se trata de mujeres y
hombres que se comprometen
en su comunidad, al servicio de
lo que puedan necesitar sus vecinos, conocidos o no; vengan de
donde vengan; a cualquier edad,
tengan unas creencias u otras…
Se pone a su servicio, para poder
acompañar a la persona necesitada en el proceso de mejorar
su situación y observamos que a
través de nuestra preocupación
por la otra persona hace que
todo cambie, pues a través de la
relación con otros se cambia la
percepción de la realidad.
Queremos dar las gracias a todas estas personas. Todas y
cada una de ellas aportan ese
granito de arena que hace que
entre todos manifestemos nuestra esperanza en construir el Reino de Dios.
Necesitamos voluntariado con
algunas características determinadas, aunque siempre tratamos
de encontrar el lugar adecuado
en el que toda persona pueda
desarrollar su labor.
Necesitamos personas con:
a conocimientos de informática a nivel usuario.
a habilidades para recepción y
atención telefónica.
a situación estable, para tener
la misma disponibilidad todas
las semanas.
a conocimientos en diseño de
materiales gráficos.
Algunos de los lugares que necesitan voluntariado:
a apoyo escolar, especialmente a estudiantes de la ESO.
a tiendas koopera y Espacios
con corazón (www.koopera.org).
a lavandería en el Centro de
acogida temporal.
a atención directa y capacidad
de escucha para las Cáritas parroquiales.
Si sientes la llamada ven a
vernos o escríbenos un mail a
voluntariado@caritas-sc.org,
porque entre todos construimos
comunidad.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“El voluntariado que
nace del Evangelio”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
Este domingo se celebra
el Día Internacional del
voluntariado. Está dedicado a las personas que
dedican parte de su tiempo y energías a trabajar de
forma gratuita en favor de
los excluidos o marginados, o padecen cualquier
tipo o grado de precariedad o pobreza. La solidaridad social ha existido
siempre, pero a partir de
la década de los años sesenta del siglo pasado ha
crecido como fenómeno y
como inquietud, y ha asumido una identidad particular con características
peculiares y específicas.
En el mundo occidental
son muchas las iniciativas
promovidas por diversos
sectores de la sociedad.
Se trata de un fenómeno amplío y heterogéneo
tanto por las causas a que
se dedica como por sus
motivaciones ideológicas,
sociales o religiosas.
El voluntariado que nace
del Evangelio existe desde los inicios de la Iglesia,
aunque con nombres diferentes. Nace en el seno
de la comunidad cristiana y hunde sus raíces en
la experiencia del amor
de Dios al hombre y, preferentemente, al más necesitado. La parábola del
buen samaritano, en la
que Cristo acoge y hace
suya la situación del hombre herido, es la manifestación del encuentro de
Dios ‘rico en misericordia’
con el hombre necesitado
de apoyo para salir de su
situación precaria y lograr
su promoción integral.
La vida de todo cristiano
por el hecho de seguir a
Cristo y de intentar cumplir el mandamiento del

" La donación individual y grupal hace que el
voluntario esté siempre disponible para ser
testigo fiel "
amor, debe ser la de un
voluntario que por amor
se compromete en servir
a los demás. Los cristianos sabemos que amor a
Dios y amor al prójimo son
inseparables y que cerrar
los ojos ante el prójimo
nos convierte también en
ciegos ante Dios. La fusión
de estos dos amores es
la que hace de nosotros
una comunidad en la que
cada uno pone su vida al
servicio de los otros, sea
de manera espontánea e
individual, sea de manera
comunitaria y organizada.
El voluntariado social cristiano es, pues, una exigencia del amor de Dios
y a Dios, que conlleva en
su ser y actuar la mística de la comunión, de la
gratuidad, de la entrega
desinteresada al otro. La
donación individual y grupal hace que el voluntario
esté siempre disponible
para ser testigo fiel del
amor de Dios a los necesitados y excluidos sociales.
En ellos, no existe espacio para la ‘utilización’ en
provecho propio, ni para
el simple deseo de acallar
la conciencia ante las res-

ponsabilidades sociales.
Ser voluntario cristiano es
algo más que echar una
mano a un proyecto concreto, o dedicar algunas
horas a cooperar como
voluntarios de Cáritas, de
Manos Unidas, de la pastoral penitenciaria o de
tantas otras iniciativas de
voluntariado. Es, sobre
todo, esforzarse por expresar el amor recibido de
Dios en una sociedad profundamente humana, en
la que reine la justicia, la
paz y la verdad; y es poner
a prueba la autenticidad
del amor a Dios. Quien no
ama a su hermano a quien
ve, no puede amar a Dios
a quien no ve (cf. 1 Jn 4,20).
El voluntario cristiano se
distingue, pues, no por
lo que hace, sino por su
forma de ser y de actuar:
por su motivación, su estilo, su actitud y su forma
de actuar, que son las de
Jesús. Todas sus acciones altruistas, solidarias
y compasivas nacen de
la gratuidad de un “amor
primero”,
precedente,
gratuito, inmerecido e impagable. Somos don del
Amor de Dios manifesta-

do en Jesucristo en orden
a ser don de amor para los
demás. Como a Jesús, el
Espíritu Santo nos urge a
anunciar la Buena Noticia
a los pobres, liberándolos
en su fuerza de la pobreza,
de la esclavitud, del dolor
(cf. Lc 4, 18-21). El cristiano ha recibido el Espíritu
Santo para actuar, pensar
y sentir como Jesús. Él es
el voluntario por excelencia que no “vino para ser
servido, sino para servir y
para dar su vida en redención de muchos” (Mt 20,
28). Jesús dedicó buena
parte de su vida pública a
atender, acompañar, cuidar, curar y promocionar
a los enfermos, marginados y excluidos. Cristo se
identifica con los pobres,
con los que sufren. Lo que
a ellos les hacemos, a Él
se lo hacemos. Jesús nos
dice que la salvación definitiva o la condenación
dependen del amor efectivo y afectivo que demos
o no a los pobres (cf. Mt
25, 31-46).
El servicio del voluntariado es para el cristiano un
deber que brota de la fe,
una respuesta coherente con los compromisos
bautismales, una invitación que espolea a testimoniar la fe, la esperanza
y la caridad en los más variados sectores del mundo, como signo y fuente
de esperanza y de amor. El
voluntariado social es un
modo, no el único, pero sí
uno de los más privilegiados, de vivir nuestra condición de cristianos. Por
eso, la Iglesia nos llama a
ser voluntarios y a vivir el
voluntariado como cristianos en organizaciones
eclesiales o no, privadas o
públicas.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 El retiro mensual de sacerdotes organizado por la

8 Jornadas sobre el Patrimonio Cultural de la Iglesia, que se celebraron en la Colegiata Basílica de Santa María de Xàtiva, enmarcadas en la III Bienal “Thesaurus Ecclesiae. Thesaurus Mundi”. La Diócesis de
Segorbe-Castellón estuvo representada por D. David
Montolío Torán, Encargado de Obras, y D. Ángel Albert
Esteve, arquitecto diocesano, cuya ponencia versó en
el mantenimiento, documentación y conservación del
Patrimonio Cultural de la Diócesis.

8 Los

cursos de Formación para Catequistas en
Castellón y Segorbe, se han retomado con ilusión y de
forma presencial. Un curso que, en palabras del Delegado diocesano, D. Carlos Asensi, es especialmente importante porque está “marcado por la Reflexión
Diocesana , el proceso sinodal y el Año Jubilar diocesano por el 775º aniversario de la sede episcopal".

8 Cursos Prematrimoniales 2022. Organizados por
la Delegación diocesana de Familia y Vida, se van a
celebrar en los salones parroquiales de la Concatedral de Santa María de Castellón (C/ Pescadores, 19)
a las 20.00h. todos los viernes a partir del próximo 28
de enero y hasta el 4 de marzo. Más información y/o
inscripciones: 964 22 00 66 - pastoralfamiliar@obsegorbecastellon.org

8 Retiro de Adviento HOAC, que se celebró el pasa-

8 Paso por el manto de Lledó. Se trata del primer

Vicaría del Clero, abordó "la necesidad de tener clara
la visión y las cualidades del pastor". La meditación
corrió a cargo de D. Jordi Mas, encargado de San Lorenzo Mártir de Vilar de Canes y Capellán de la prisión
de Albocàsser, que se sirvió del pasaje evangélico del
ciego Bartimeo narrado en Marcos 10:46, resaltando la
importancia de "la visión para no perder la orientación"
y poder transmitirla al resto.
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do 27 de noviembre impartido por Álvar Miralles en el
que, a partir de la lectura del capítulo 10 de los Hechos
de los Apóstoles, reflexionaron sobre la necesidad de,
como parte de la Iglesia diocesana, dar un paso hacia
adelante para caminar hacia una Iglesia Universal a
partir del discernimiento comunitario.

paso desde que comenzara la pandemia y estuvo
precedido de la celebración de la Santa Misa. Además
de los miembros de la Real Cofradía de la Mare de
Déu del Lledó, acudieron numerosos fieles y devotos
,y se tomaron las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por las autoridades.

El pulso de la Diócesis
Llega a los cines "Cuestión de derechos, la vida por delante" que aborda la defensa de
la vida, y "Tengamos la fiesta en paz" que contribuye a promover la unidad familiar

Con el debate del aborto reactivado en España, llega
este film que enfrenta a una pareja en los tribunales
poniendo la vida humana en el centro del debate. La
protagonista queda embarazada inesperadamente y
está dispuesta a abortar, mientras su pareja pone por
delante la defensa de sus derechos y los del bebé.

Divertida comedia del director de cine católico, Juan
Manuel Cotelo, que trata de construir valores individuales, familiares y sociales contribuyendo de modo
alegre en la defensa y promoción de la unidad familiar
para ofrecer esperanza a todas las familias. Se estrenó en cines el pasado 3 de diciembre.

Cristo Rey del Universo, hilo conductor de la
convivencia de Cursillos de Cristiandad

Este 8 de diciembre concluye el Año de San
José, padre amado, tierno y obediente
5

Un total de 26 jóvenes
de distintos lugares de
nuestra Diócesis (Castellón, Benicàssim, Onda,
Vila-real,
Torreblanca)
también de las Diócesis hermanas de Tortosa
(Benicarló y Alcocebre) y
la de Orihuela-Alicante,
participaron en la Convivencia que, coincidiendo con la solemnidad de
Cristo, Rey del Universo
se celebró en el Seminario Diocesano de Segorbe. Para los cursillistas,
tal como explica Daniel,
participar en esta convivencia o en cualquiera de
las actividades que organiza el movimiento ha

sido una gran experiencia "porque nos ayuda a
compartir la fe con otros
jóvenes y eso contribuye a crecer y descubres
que no estás solo en la
Iglesia". Del mismo modo
asegura que lo más importante ha sido "conocer un poco más a Jesús
como sacerdote, profeta
y Rey, así como descubrir
la historia de mi Diócesis
y visitar la Catedral ahora
que estamos a punto de
celebrar el 775 aniversario". Durante el pasado fin
de semana también se
celebró el Cursillo nº 70
en el Seminario diocesano Mater Dei.

Este 2021 se han cumplido 150 años desde
que que San José fuera
declarado patrono de la
Iglesia Universal. Por este
motivo el Papa Francisco
convocó el "Año de San
José, padre en la ternura,
la obediencia y la acogida", para que el mundo
cristiano conmemoráramos la efemérides.
Durante todo el año, que
concluirá este próximo
8 de diciembre, nuestra
Diócesis ha promovido,
tal como, nos hacía saber el Santo Padre en su
Carta Apostólica "Patris
Corde", actividades para
contribuir a que "crezca

el amor a este gran santo, para ser impulsados a
implorar su intercesión e
imitar sus virtudes, como
también su resolución".
De hecho, para poder vivirlo y celebrarlo Antonio
Sanfélix, Delegado de
Liturgia y Música Sacra,
envió diversos materiales a las parroquias de
la Diócesis. Del mismo
modo, siguiendo la voluntad del Papa Francisco, la Penitenciaria Apostólica publicó un Decreto
por el que se concede el
don de indulgencias especiales concedidas benévolamente durante el
Año de San José.

Las noticias de la semana
Bajo el lema "Aún hay esperanza" y de la mano de la Virgen María, los
catequistas del Arciprestazgo celebran una Vigilia de Adviento en Llucena
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El pasado viernes día 26
se celebró la primera Vigilia de catequistas de
este nuevo curso pastoral
bajo el lema "Catequistas, mensajeros de alegría y esperanza”. Coincidiendo con el fin del año
litúrgico y el comienzo
del Tiempo de Adviento,
convocados por la Delegación diocesana de Catequesis, se celebró esta
Vigilia en la Parroquia de
Llucena con la presencia
de catequistas de las parroquias del arciprestazgo. Así mismo, se ha enviado la reflexión a todas
las parroquias para que a
lo largo de este Adviento
pueda celebrarse con los
grupos de catequistas en
sus parroquias y sentirnos comunidad diocesana que ora unida y camina de la mano del Señor

en la misma misión.
El objetivo de la Vigilia
fue disponerse como
catequistas ante Dios en
este tiempo tan especial
y renovar así la vocación
para ser mensajeros de
esperanza en una sociedad que, como la actual, tiende a la tristeza,
la depresión y la desesperanza. Ante todo esto,

tal como aseguró el delegado diocesano de
catequesis, Carlos María Asensi, "no podemos
quedarnos pasivos, pues
aún hay esperanza".
La estructura de la Vigilia
invitó a mirar el interior
de cada uno para descubrir "la verdadera necesidad de una luz que nos
alumbre para vivir este

tiempo con intensa esperanza", al igual que María,
mujer del Adviento, que
"fue la primera catequista que vio cómo crecía la
esperanza en su interior"
y “supo esperar en cuerpo y alma la venida del
Mesías".
Durante la oración se invitó a los participantes a
vivir el Adviento como
un tiempo de gracia y de
esperanza como preparación a la venida de Jesús, conmemorando su
venida histórica. A partir
de la lectura de la Palabra (Isaías 9, 1-6) y la exposición del Santísimo
para que Dios hablara
directamente al corazón
de cada uno, la reflexión
se centró en la luz que
da sentido a su caminar
como catequistas y que
les cambia la vida.

II Edición del Concurso fotográfico de Belenes de nuestra Diócesis
Las delegaciones diocesanas de Medios de
Comunicación Social y
de Catequesis, han organizado el “II Concurso
Fotográfico de Belenes
Familiares” #MontamosElBelén, en el que ya se
puede presentar cualquier persona o familia.
El objetivo es potenciar
la tradición entre las familias de poner el Belén, para contemplar y
recordar el misterio del
nacimiento de Jesús, el
auténtico sentido de la
Navidad, y aprovechar
esta forma de evangeli-

Accede a las bases
del concurso a
través del QR

zación tan sencilla. Con
inscripción gratuita, se
puede participar hasta
el viernes 24 de diciembre, y el jurado designa-

do al efecto valorará la
originalidad artística, la
recuperación del belén
tradicional, los materiales utilizados, el esfuerzo

y la laboriosidad de su
ejecución. El premio será
un diploma acreditativo
y un lote de películas de
temática cristiana.

Entrevista
Sonia Barreda
Delegada diocesana de la
Pastoral Penitenciaria

"El espíritu evangélico que
nos mueve nos ayuda a ver el
rostro de Cristo en los presos"
Movidos por el espíritu evangélico, los voluntarios
de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Segorbe-Castellón, trabajan bajo el paraguas de la comunidad cristiana que, con humildad acompañan a este
colectivo tan específico.
¿Como son los voluntarios de la pastoral y qué espíritu os mueve?
Solo hay un espíritu que nos mueve y es el evangélico.
Las palabras que el propio Jesús pronuncia en Mateo 25: ¿cuándo te vimos Señor?: estuve en la cárcel y
vinisteis a verme. Nuestro voluntariado son personas
creyentes y practicantes que se apoyan en la Palabra de Dios, la oración y los sacramentos; dispuestos
siempre a dar sin recibir nada a cambio; con capacidad para vivir y trabajar en equipo-comunidad siendo
fieles y responsables en su compromiso; son personas humildes que se forman con ansias de mejorar en
los campos necesarios (espirituales, pastorales, penitenciarios y penales) para acompañar a este colectivo
tan específico. Ven el rosto de Cristo en los presos,
queriéndolos sin juzgarlos.
¿Cuál es la dinámica de servicio de los voluntarios
de la Pastoral Penitenciaria?,¿cómo se vive una jornada de voluntariado?
El voluntario de Pastoral Penitenciaria tiene muy claro
que su misión es comunitaria, que no puede trabajar
en favor de los encarcelados de forma autónoma. Somos comunidad, somos diocesanos y somos Iglesia.
En nuestro voluntariado hay muchas formas de acompañar a los presos, a sus familias o a aquellos que ya
no han estado en prisión, pero necesitan urgente reinsertarse en la sociedad. Por eso la jornada es muy
variada. Por centrarme en alguna acción, os contaré
que el voluntario que entra a realizar un taller en el
interior de la prisión lo hace semanalmente e invier-

te unas 2 horas en desarrollarlo. Suelen ser reuniones
en alguna salita que la propia prisión nos deja y como
en cualquier reunión de la calle, se establecen diálogos mediante dinámicas que ayudan a la reflexión y
al cambio de aquellas cosas, valores o pensamientos,
que reconociéndolos e intentando modificar pueden
mejorar nuestro futuro. No olvidemos que el preso "es
persona"y tiene los mismos sentimientos, preocupaciones y opiniones que podemos tener nosotros.
Ya habéis presentado la Campaña de Navidad ¿cuál
es el lema de este año y en qué vais a centrar el esfuerzo?
Nuestra campaña este año tiene por lema ¡AHORA
TÚ, MUJER! Qué acompañas en la cárcel. Dando fuerza y valor a tantas mujeres que siendo hijas, madres y
especialmente esposas tienen que afrontar solas decenas de situaciones que antes de estar “el hombre”
en prisión eran compartidas.
¿En qué va a consistir?
Hemos repartido el material en todas las parroquias
y en aquellas que lo deseen, iremos a dar testimonio
en cualquiera de las Eucaristías. El objetivo es recoger dinero: estas mujeres tienen que hacer frente a
innumerables pagos, como todo ciudadano, pero con
el hándicap de que sus trabajos suelen ser precarios,
difíciles de conciliar con los niños. Dinero necesario
para trasladarse a comunicar con sus parejas, hijos o
padres. Alquileres que no se pueden pagar. Gastos de
farmacia, comida. (Bizum 010214).

El voluntariado en nuestra Diócesis
Los voluntarios de la Pastoral penitenciaria son más
de 80 cristianos que motivados por una fe profunda
sienten la llamada a colaborar con la Administración
penitenciaria. Están dispuestos a organizar su tiempo
de forma que siempre disponen de espacio para dedicar amor, alegría, esperanza, ilusión, cercanía y palabra a quienes están privados de libertad. El objetivo
de ser voluntario de la pastoral no es sentirse bien, ni
tranquilizar conciencias, sino trabajar por los hermanos que están en prisión. Son personas conscientes
de sus limitaciones y deficiencias, bien personales o
estructurales, sabedores que hay que trabajar sabiendo que es imposible dar respuesta a todo.
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"Una voz grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor"
II Domingo de Adviento (2ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Bar 5,1-9
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Jerusalén, despójate de tu
vestido de luto y aflicción
que llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria
que Dios te concede.
Envuélvete en el manto de
la justicia de Dios, y ponte
en la cabeza la diadema de
la gloria del Eterno, porque
Dios mostrará tu esplendor
a cuantos habitan bajo el
cielo.
Dios te dará un nombre
para siempre: «Paz en la
justicia» y «Gloria en la piedad».
En pie, Jerusalén, sube a la
altura, mira hacia el oriente
y contempla a tus hijos: el
Santo los reúne de oriente a
occidente y llegan gozosos
invocando a su Dios.
A pie tuvieron que partir,
conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá
con gloria, como llevados
en carroza real.
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las colinas
encumbradas; ha mandado
rellenarse a los barrancos
hasta hacer que el suelo
se nivele, para que Israel
camine seguro, guiado por
la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los
árboles aromáticos que
den sombra a Israel.Porque
Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria,con
su justicia y su misericordia
SALMO RESPONSORIAL
Sal 125
R/. El Señor ha estado
grande con nosotros, y estamos alegres.
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El rostro cristiano de
los voluntarios

SEGUNDA LECTURA
Flp 1,4-6.8-11

EVANGELIO
Lc 3,1-6

Hermanos:
Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran
alegría. Porque habéis sido
colaboradores míos en la
obra del Evangelio, desde
el primer día hasta hoy. Ésta
es nuestra confianza: que
el que ha inaugurado entre
vosotros esta buena obra,
la llevará adelante hasta el
Día de Cristo Jesús. Testigo
me es Dios del amor entrañable con que os quiero, en
Cristo Jesús. Y esta es mi
oración: que vuestro amor
siga creciendo más y más
en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día de
Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de
justicia, por medio de Cristo
Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

En el año quince del reinado del emperador Tiberio,
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes
virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio
virrey de Abilene, bajo el
sumo sacerdocio de Anás
y Caifás, vino la palabra de
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca
del Jordán, predicando un
bautismo de conversión
para perdón de los pecados, como está escrito en
el libro de los oráculos del
profeta Isaías:
«Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos; elévense los valles,
desciendan los montes y
colinas; que lo torcido se
enderece, lo escabroso se
iguale. Y todos verán la salvación de Dios.»

El voluntariado solidario
es una opción que nos
hace libres y abiertos a las
necesidades de los demás; a las exigencias de
la justicia, a la defensa de
la vida, a la protección de
la creación, con una tierna
y especial atención a los
enfermos y, especialmente a los ancianos, que son
un tesoro de sabiduría. Se
necesitan personas perseverantes, que se enfrenten a las dificultades
con espíritu de unidad y
que pongan siempre en
la base de todo el objetivo último, es decir, el servicio a los demás. Jesús,
en el Evangelio, nos invita
a amar a Dios con todo el
corazón y al prójimo como
a nosotros mismos, y es el
amor de Dios el que nos
hace reconocer siempre
en el otro al prójimo, al hermano o hermana a quien
amar. La ayuda mantiene
su dimensión humana y
no se despersonaliza, por
esta razón, los voluntarios contribuyen a dar un
rostro humano y cristiano
a nuestra sociedad. Les
animo a continuar con pasión su misión, buscando
todas las formas posibles
y constructivas para despertar en la opinión pública la necesidad de comprometerse por el bien
común, en apoyo de los
débiles y de los pobres .
30 Noviembre 2018

