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Preparemos la llegada del Salvador
“Ven Señor Jesús”

Entrevista: Esteban Badenes
Director del Apostolado de la 
Oración: "El Apostolado nos 
ayuda a descubrir nuestra unión 
a Cristo a partir del Bautismo"

28 de Noviembre 2021

Las noticias de la semana:
D. Casimiro participa en la Asamblea 

Plenaria de Obispos de la CEE

El Colegio diocesano "La Milagrosa" 
opta a ser el colegio más emprendedor

A partir de este domingo la Iglesia inicia, coincidiendo con la primera semana del Adviento, un nuevo año 
litúrgico, un nuevo camino de fe como Pueblo de Dios. La Palabra de Dios nos invita a estar "siempre despier-
tos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenernos en pie ante el Hijo del hombre". 
Despiertos para no dejarnos vencer por el sueño del desánimo, la falta de esperanza o la desilusión.

El Adviento es un tiempo de espera alegre, y de esperanza viva ante la venida del Señor. Es trambién un tiem-
po de conversión que culmina con la conmemoración de la primera venida del Hijo de Dios entre los hombres 
con cuya celebración dirigimos el ánimo a esperar la segunda venida de Cristo al final de los tiempos.
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Con el Adviento, además, se 
inicia un nuevo año litúrgico y 
nuevo ciclo. Cada ciclo (A, B o 
C), tiene su propia secuencia 
de lecturas del Antiguo y Nue-
vo Testamento en la liturgia 
de la Iglesia, de modo que la 
distribución de textos bíblicos 
a lo largo de tres años brinda a 
los fieles una visión integral de 
toda la historia de la salvación. 
Con la entrada en el Tiempo 
de Adviento hemos finalizado 
el ciclo B e iniciamos el C cuya 
lectura principal es el Evange-
lio de San Lucas.
La dimensión de la persona-
lidad teológica de Lucas se 
observa ya en el prólogo (Lc 
1,1-4).  en el que nos descu-
bre rasgos importantes de su 

Evangelio en los que vamos a 
encontrar elementos de su con-
cepción de la historia de la salva-
ción.
Lucas no es un testigo ocular 
ni forma parte de los primeros 
ministros de la palabra, pero se 
aprecia en su Evangelio una fina-
lidad pastoral que es su propó-
sito de profundizar en la fe mos-
trando a Cristo como el Salvador 
de los hombres.
Lucas relata la historia de Jesús 
de Nazaret desde su nacimiento 
hasta su ascensión pasando por 
su ministerio público, muerte y 
resurrección con el fin de llevar el 
mensaje de la salvación de Cris-
to, en especial, a quienes tuvie-
ran ausencia de fe, resaltando el 
espíritu de misericordia de Cristo.

 

Durante estas próximas semanas varias son las ac-
tividades que se van a celebrar en nuestra Diócesis, 
en esta ocasión de forma más presencial, aunque 
con la cautela que siguen recomendando las auto-
ridades sanitarias.  La recaudación de estas activi-
dades se destina a proyectos que las entidades o 
asociaciones tienen en diferentes países del mundo.

8 Mercadillo Solidario Manos Unidas: a partir 
del 26 de noviembre y hasta el 12 de diciembre en la 
Sala de Exposiciones de la Fundación Dávalos-Flet-
cher de Castellón (C/ Isaac Peral, 12) en horario de 
mañanas (11 a 14h) y por las tardes (18 a 21h).

Tiempo para la solidaridad con los más necesitados

Vive el Adviento

Punto de mira

Descubre en
el interior el

 calendario de 
Adviento de la 

Diócesis

Las Delegaciones diocesanas de 
Catequesis y Medios de Comuni-
cación Social han elaborado dos 
calendarios de Adviento para 
que se pueda recorrer el cami-
no durante estos 25 días, bien 
a nivel particular o en familia, 
ayudando a los más pequeños 
a comprender el significado de 
este tiempo de preparación para 
el nacimineto de Jesús y hacerlo 
con una buena obra cada día, y 
siempre con una actitud alegre.

1ª Semana: la liturgia nos invita 
a estar en vela y mantener una 
actitud de conversión.

2ª Semana: Jesús sigue animán-
donos a la conversión, pues es 
un camino que dura toda la vida.

3ª Semana: vivimos el preanun-
cio pues cada día que pasa está 
más cerca el nacimiento de Je-
sús.

4ª Semana: La liturgia se centra 
en el advenimiento del Hijo de 
Dios y tiene a María como figura 
central cuyo ejemplo ante la es-
pera nos ha de estimular.

Además este año se celebraran otras activida-
des con el mismo fin solidario:

a11 diciembre: Mesa Solidaria en el Casino 
Antiguo de Castellón en el marco de la "Feria 
Solidaria" (11.00 a 13,30h y de 17 a 20h.)

a18 diciembre: Mesa Solidaria en Huertos  
Sogueros en el marco de la "Feria intercultural", 
(de 10h a 14h)  

8 Mercadillo Solidario de Navidad "Grup 
VIURE": el 12 de diciembre durante todo el día 
en la C/ Santo Tomás de Benicàssim.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Comienza el Adviento”

" El reino de Jesús no busca poder ni pretende 
imponer su autoridad por la fuerza"

Queridos diocesanos:

Este Domingo comenza-
mos el tiempo litúrgico de 
Adviento, tiempo de es-
pera y esperanza, tiempo 
para prepararnos a la ce-
lebración de la Navidad y 
así a la venida de Jesús al 
final de los tiempos. 
Adviento tiene en efecto 
tres dimensiones. Mira en 
primer lugar al pasado: 
Jesús, el Mesías y Salva-
dor anunciado y esperado 
durante siglos por el pue-
blo de Israel, ya ha venido 
a nuestro mundo; en el 
Adviento nos preparamos 
para celebrar con gozo la 
Navidad, el nacimiento de 
Jesús en Belén hace más 
de dos mil años; la ‘prime-
ra’ venida en la historia del 
Hijo de Dios en Belén; es 
un hecho histórico que 
nadie puede poner seria-
mente en duda. 
El Adviento mira también 
al presente: Jesús es el 
Señor muerto y resucita-
do, para que en Él tenga-
mos la Vida y Salvación de 
Dios; Jesús vive, ha resuci-
tado, está entre nosotros 
y viene constantemente 
a nuestro encuentro en 
su Palabra, en sus Sacra-
mentos, en los aconte-
cimientos de la vida, en 
cada hombre y mujer, en 
especial en los hambrien-
tos, sedientos, forasteros, 
enfermos y encarcelados. 
Y el Adviento mira final-
mente al futuro, hacia la 
‘segunda’ venida de Je-
sucristo al final de los 
tiempos para llevar a total 
cumplimiento su obra de 
salvación y reconciliación 
de toda la humanidad y 
de la creación. No olvida-
mos tampoco el decisivo 
encuentro con el Señor en 
la hora de nuestra muer-
te, en que cada uno será 

examinado y juzgado del 
amor o de la falta de amor 
hacia El y, en Él, hacia el 
hermano pobre y necesi-
tado. 
Toda la vida de un cristia-
no debería ser un advien-
to permanente; el Señor 
viene constantemente a 
nosotros, a nuestras vi-
das, a nuestra historia, a 
nuestro mundo; y pide ser 
acogido. El cristiano ha de 
estar atento a la venida 
del Señor en el presente y 
vivir con esperanza su ve-
nida en el futuro; y ha de 
hacerlo con una fe viva, 
hecha obras de amor, 
con verdadera hambre de 
Dios y con una presencia 
misionera en el mundo.
Nos toca vivir en un con-
texto social, político y cul-
tural que intenta desalojar 
a Dios de nuestra vida y 
neutralizar la presencia 
del cristianismo en la his-
toria pasada y presente, 
confinando la fe a la es-
fera de la vida privada o 
de la conciencia. Se pre-
tende hacer ‘invisibles’ 
y, a la vez, suplantar por 
otras cosas o personajes 

a Cristo y su venida a este 
mundo; se quiere quitar el 
sentido cristiano a la Navi-
dad e imponer una navi-
dad ‘laica’ e ir eliminando 
del espacio público los 
signos cristianos. No nos 
dejemos deslumbrar por 
la iluminación anodina de 
calles y por la llamada 
insistente al consumo en 
estos días, con elemen-
tos ajenos a la Navidad, 
al nacimiento de Jesús. 
Mostremos nosotros pú-
blicamente los signos 
cristianos de la Navidad. 
Vivamos cristianamente el 
Adviento. 
Esto comporta vivir este 
tiempo con alegría y es-
peranza, pero también 
atentos y vigilantes ante la 
venida presente y futura 
del Señor Jesús. Al mirar 
el futuro nuestros ojos se 
vuelven hacia el presente 
para acoger de corazón a 
Cristo que sale a nuestro 
encuentro y vivir en el día 
a día la novedad de nues-
tro bautismo y nuestra 
condición de discípulos 
misioneros del Señor con 
fidelidad, intensidad y au-

tenticidad crecientes. 
En nuestra condición de 
peregrinos en la vida ha-
cia el encuentro definitivo 
con el Señor, la alegría, la 
vigilancia y la esperanza 
son pilares imprescindi-
bles para cada cristiano. 
La alegria se basa en el 
saberse amados perso-
nalmente y para siempre 
por Dios en su Hijo, Je-
sús, que ha venido, viene 
y vendrá; un amor y una 
alegria que nada ni nadie 
nos pueden quitar. 
La vigilancia nos ha de 
llevar a una conversión 
constante a Dios, a inten-
sificar la vida de oración, la 
escucha de la Palabra de 
Dios, la participación en 
la Eucaristía y la acogida 
del amor misericordioso 
de Dios en el sacramento 
de la Reconciliación, así 
como a revisar el tono de 
nuestra caridad y compro-
miso cristianos. La espe-
ranza en el triunfo definiti-
vo de Cristo nos ayudará a 
avivar nuestra fe en la vida 
eterna y a no perder la paz 
ante las insidias de los po-
deres de este mundo. 
Así se avivará también 
nuestra conciencia de 
misión y presencia en el 
mundo, para que todos 
puedan encontrarse con 
Cristo y para que el Amor 
de Dios, que nos salva, 
llegue a todos. Es en Je-
sucristo donde el hombre 
y la mujer descubren su 
verdadera imagen y dig-
nidad, su verdadero des-
tino y su pertenencia a 
un mundo nuevo que ha 
comenzado a edificarse 
en el presente. Cristo ha 
venido y viene para todos. 
Dejémonos encontrar por 
el Señor que viene; ha-
gámosle presente en el 
mundo.
 Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Cáritas de Betxí recibe la solidaridad de Con-
sum, “en agradecimiento por toda la labor que está 
haciendo Cáritas con los más necesitados”. Así se en-
tregó al párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles un vale 
de compra, para que pueda ser canjeado en este es-
tablecimiento, por productos necesarios en estos mo-
mentos para el banco de alimentos.

8 Lectio Divina en la Parroquia de San Miguel, to-
dos los jueves a las 18 h. En la misma se trabaja sobre 
el Evangelio del Domingo siguiente. Esta lectura oran-
te de las Escrituras tiene la impronta de los Padres de 
la Iglesia, y ha sido cultivada a través de los siglos en 
el corazón de la vida monástica. Es un método con-
creto y sencillo para vivir de “toda Palabra que sale de 
la boca de Dios”.

8 Concierto solidario de Manos Unidas, que se ce-
lebró el pasado 12 de noviembre en el Teatro del Raval 
(Castellón) y ofrecido por la coral «Ad Libitum» a be-
neficio de los proyectos de desarrollo que la entidad 
está llevando a cabo en la India, Guatemala y Etiopía. 
Asistió numeroso público que con su participación y 
la colaboración desinteresada de la coral, han contri-
buido a hacer realidad estos proyectos.

8 Sacramento de la Confirmación en Azuébar. 
Coincidiendo con la Solemnidad de Cristo Rey del 
Universo, se celebró en la parroquia de San Mateo 
Apóstol. Los confirmados recibieron los dones del 
Espíritu Santo a través de la imposición de las manos 
de nuestro Obispo y estuvieron acompañados por sus 
familiares más cercanos y los fieles que se sumaron.

8 800 Aniversario de la Orden Franciscana Seglar, 
que se ha celebrado desde el pasado 17 de noviem-
bre coincidiendo con la festividad de Santa Isabel 
de Hungría, Patrona de la Orden Franciscana Seglar 
(OFS). Se han celebrado varios actos con motivo de 
esta efemérides que concluyeron el pasado 22 de no-
viembre.

8 Reunión del Arciprestazgo de Lucena con el 
Obispo de la Diócesis que tuvo lugar en Figueroles y 
se centró en el proceso sinodal que estamos viviendo 
como una oportunidad para escuchar más profunda-
mente la voz del Espíritu. D. Casimiro también presen-
tó su Carta Pastoral y la reflexión Diocesana.
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El pulso de la Diócesis
La Delegación diocesana de Misiones organiza un concurso de Tarjetas Navideñas 
coincidiendo con el tiempo de Adviento y la Jornada de la Infancia Misionera

El Colegio de La Consolación de Onda 
celebra el 130º Aniversario de su fundación

La efemérides se ha ce-
lebrado con diversas ac-
tividades teniendo pre-
sente la situación que 
estamos viviendo en los 
últimos tiempos. Se han 
celebrado tutorías para 
acercar la historia del 
Colegio a los alumnos 
del centro, y toda la co-
munidad educativa ha 
tenido la oportunidad de 
participar en el pintado 
de uno de los muros del 
patio, una experiencia 
que ha permitido aunar el 
espíritu de cooperación y 
hermandad por el que se 
ha apostado desde sus 
inicios. Además, también 
ha podido dejar plasma-

das sus felicitaciones en 
un mural a la entrada del 
Colegio.
La celebración tuvo su 
colofón el domingo 14 de 
noviembre, cuando, coin-
cidiendo con la celebra-
ción del Día del Carisma 
de la Consolación y la V 
Jornada Mundial de los 
Pobres, se ofreció una 
Eucaristía de acción de 
gracias donde, además 
de la comunidad parro-
quial, participaron profe-
sores, personal del cen-
tro, alumnos del colegio 
y sus familias, la junta de 
la Cooperativa, miem-
bros del MIC, del COM y 
de la ONGD Delwende.

En el marco de la cele-
bración de la Navidad y 
de la Jornada de la In-
fancia Misionera, la De-
legación diocesana de 
Misiones ha convocado 
el Concurso de Tarjetas 
Navideñas con el fin de 
acercar y dar a conocer 
la realidad misionera en-
tre la infancia.
Según se indica en las 
bases, las tarjetas de-
berán cumplir con la te-
mática establecida: “Con 
Jesús, niño, a la misión”, 
“Con Jesús a Jerusalén: 
¡Luz para el mundo!”, te-
niendo en cuenta que se 
trata de una tarjeta navi-
deña. Además, deberán 

estar elaboradas ma-
nualmente por alumnos 
de cualquier Parroquia o 
Centro Educativo (públi-
co, concertado o privado) 
de Educación Primaria, y 

los concursantes debe-
rán presentar sus dibu-
jos antes de las 14 horas 
del día 30 de noviembre 
de 2021 en la Delega-
ción Diocesana de Mi-

siones (C/ Gobernador, 
8. 12003–Castellón), pu-
diendo enviarlo por co-
rreo. El jurado decidirá 
el trabajo ganador el día 
30 de noviembre, una vez 
finalizado el plazo de en-
trega, y se comunicará a 
los padres o tutores a lo 
largo de esa misma se-
mana.
Habrá un único premio, 
que consiste en el juego 
de mesa “Disciple”, que 
será entregado en el En-
cuentro Diocesano de la 
Infancia Misionera, que 
tendrá lugar el sábado 22 
de enero de 2022 en el 
Seminario Mater Dei de 
Castellón.

Los jóvenes de la Diócesis acuden a Cristo, 
fuente de agua viva que sacia

Los jóvenes de parro-
quias, movimientos y 
asociaciones de la Dió-
cesis se reunieron el vier-
nes pasado con nuestro 
Obispo, D. Casimiro, para 
celebrar la primera Vigi-
lia Diocesana de Juven-
tud de este curso pas-
toral. Organizado por la 
Delegación diocesana de 
Infancia y Juventud junto 
a los miembros del mo-
vimiento juvenil Juniors, 
el evento tuvo lugar en 
la Concatedral de Santa 
María, Castellón. En esta 
Vigilia, los jóvenes asis-
tentes pudieron reflexio-
nar sobre aquello de lo 
que tienen sed, “¿De qué 

tengo sed?”, a partir de la 
proclamación del Evan-
gelio, Jn. 4, 4-15, por par-
te de Jose Miguel sala, 
Delegado diocesano de 
Infancia y Juventud, en el 
que se relata el encuen-
tro misericordioso de 
Jesús con la samaritana. 
Por su parte, D. Casimi-
ro les recordó que, ante 
nuestra sed, “el Señor 
sale a nuestro encuentro, 
como lo hizo con aquella 
mujer samaritana”, para 
poco a poco llevarla “a la 
fuente de agua viva que 
sacia hasta la vida eterna, 
que es el amor infinito de 
Dios, por ella y por cada 
uno de nosotros”.
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Las noticias de la semana

El Obispo de la Diócesis participa en la 118º reunión de la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Espiscopal Española, celebrada en Madrid
La  semana pasada se 
celebró la Asamblea Ple-
naria de los obispos en 
la CEE en la que ha par-
ticipado nuestro Obispo, 
D. Casimiro. Comenzó el 
lunes pasado por la ma-
ñana, con el discurso del 
presidente de la Confe-
rencia Episcopal y arzo-
bispo de Barcelona, car-
denal Juan José Omella. 
Seguidamente intervenía 
el nuncio apostólico en 
España, Mons. Bernar-
dito C. Auza. Uno de los 
temas tratados ha sido el 
itinerario del Sínodo de 
los Obispos, que esta-
mos celebrando en toda 
la Iglesia con el tema 
“Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación 
y misión”. Además, en 
la Diócesis de Segor-
be-Castellón lo estamos 
llevando a cabo de for-

ma armónica junto a la 
Reflexión Diocesana. La 
Subcomisión Episcopal 
para la Familia y la De-
fensa de la Vida presen-
tó, para su estudio, el 
borrador del documento 
“Orientaciones para la 
pastoral de las personas 
mayores en el contexto 
actual”. También se in-
formó sobre dos de los 
eventos programados 

Tras el éxito de las tres 
primeras ediciones por 
las que ya han pasado 
262 alumnos y alumnas 
de 7 provincias diferen-
tes,  la cuarta edición del 
Proyecto de Iniciación al 
Descubrimiento Empren-
dedor (PIDE 2021) vuelve 
en el curso 21 – 22 para 
consagrarse como el 
programa de educación 
en emprendimiento so-
cial de referencia a nivel 
nacional. Un proyecto 
basado en la formación, 
la innovación y la crea-
tividad que tiene como 
principal objetivo des-

el más emprendedor de 
España. Los otros dos 
son el CES Lope de Vega, 

pertar vocaciones em-
prendedoras entre el 
alumnado de primaria y 
secundaria.
Promovido por la Confe-
deración Católica Nacio-
nal de Padres de Fami-
lia y padres de Alumnos 
(CONCAPA) y financiado 
por el Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bien-
estar Social, PIDE 2021 ya 
tiene participantes para 
la cuarta edición. Tres 
centros educativos, en-
tre ellos el Colegio Dio-
cesano La Milagrosa de 
Segorbe, que desde ya 
optan a convertirse en 

El colegio La Milagrosa de Segorbe opta al colegio más emprendedor

de Córdoba, y el Colegio 
Santa Teresa de Jesús, 
de Valladolid.

con motivo del Año “Fa-
milia Amoris Laetitia”. Se 
ha avanzado en el pro-
grama de La Semana 
del Matrimonio, que pro-
mueve la CEE, del 14 al 
20 de febrero de 2022, y 
Encuentro Mundial de las 
Familias, que tendrá lu-
gar en Roma del 22 al 26 
de junio.
La Asamblea Plenaria 
aprobó el Decreto Gene-

ral sobre la protección de 
menores. Es la primera 
Conferencia Episcopal 
en el mundo que aprue-
ba este conjunto de nor-
mas para afrontar los 
casos de abusos sexua-
les contra los menores 
de edad y personas que 
tienen habitualmente un 
uso imperfecto de razón. 
También, en relación a 
la protección de meno-
res, la Asamblea Plenaria 
concretó la formación y 
el trabajo del Servicio de 
coordinación y asesora-
miento para las Oficinas 
de protección de meno-
res. Se han recogido las 
aportaciones de los res-
ponsables de las Oficinas 
diocesanas o provincia-
les con las que tuvo lugar 
un encuentro en Madrid 
el pasado mes de sep-
tiembre.
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Entrevista

¿Qué es el Apostolado de la Oración y cómo nació?
El Apostolado de la Oración tiene su origen en el no-
viciado de los Jesuitas en Vals, diócesis de La Puy, 
Francia. En la fiesta de San Francisco Javier, el 3 de di-
ciembre de 1844. El Padre Francisco Gautrelet, les dio 
una hora santa sobre cómo podían participar en las 
obras de apostolado, que otros realizaban para salva-
ción de las almas, sin dejar de vivir su obligación, que 
entonces era el estudio y formarse para después salir 
a la misión. Les explicó que podían ofrecer el estudio 
y las demás acciones del día, oraciones y sufrimientos 
por la salvación de las almas. Propuesta que tuvo una 
gran acogida y pronto empezó a extenderse por toda 
Francia. El Apostolado de la Oración te ayuda a vivir 
desde tu bautismo unido a Jesucristo en todo lo que 
haces. Te ayuda a vivir lo que debes hacer con espíritu 
redentor, unido a Jesucristo, ofreciendo todo: alegrías 
y penas, éxitos y fracasos, por la salvación de todos.

¿Cuál es su misión en la actualidad? 
El Apostolado de la Oración ha estado siempre unido a 
la espiritualidad del Corazón de Jesús, que es el amor 
divino-humano que Dios me tiene personalmente a 
mí aquí y ahora, en la persona divina de Jesucristo. Su 
misión es ayudarte a descubrir el gran potencial del 
Bautismo que has recibido, el gran tesoro de su amor 
a ti personalmente, hasta reventar de amor en la Cruz. 
Desde que Jesús murió en la Cruz, no hay una vida 
inútil “tu vales la Sangre de Cristo”.

"El apostolado nos ayuda 
a descubrir nuestra unión a 
Cristo a partir del Bautismo"

Esteban Badenes
Director del Apostolado de la Oración de la 

Diócesis de Segorbe-Castellón

Se concretiza animando a vivir la Misa diaria, la con-
fesión y la comunión, así como los primeros viernes 
en reparación sintiendo como propias las ofensas que 
recibe.

En la Diócesis de Segorbe-Castellón, ¿cómo se vive 
el Apostolado de la Oración?
Cada uno lo vive en su devoción y su ofrecimiento, en
su familia, en su parroquia, unido en la Cofradía del 
Corazón de Jesús en su parroquia o no. Son muchos 
los cristianos que tienen devoción al Corazón de Je-
sús. Casi todas las parroquias y comunidades cele-
bran la Novena, el Triduo o la Festividad del Corazón 
de Jesús. Muchos bautizados viven y muchas parro-
quias alientan a vivir los Primeros Viernes de mes, con 
la correspondiente confesión y comunión. Desde que 
empezamos son varias las parroquias y comunida-
des que se han sumado a vivir las Horas Santas de 
los primeros viernes de mes. Recientemente también 
hemos estrenado el canal de Youtube.

¿Cómo puede alguien ser miembro activo?
Viviendo el Ofrecimiento diario, la Santa Misa diaria, 
confesión frecuente, los primeros viernes en repara-
ción, en devoción a la Virgen María con el rezo del Ro-
sario, y por supuesto sentir con la Iglesia. Puede unirse 
viviendo en su parroquia. Los jóvenes pueden unirse 
al grupo de jóvenes que se reúnen en Castellón. Las 
familias pueden unirse a los grupos de familias que 
se reúnen en Vila-real. También nos pueden contactar 
por Whatsapp 646 53 52 53.

Bajo el lema "Danos un corazón semejante al tuyo" 
se ha celebrado la XXI Jornada del Apostolado de la 
Oración en nuestra Diócesis que está muy arraigado 
en diferentes parroquias y unido a la espiritualidad del 
Corazón de Jesús.

El pasado 20 de noviembre se celebró la Jorna-
da en la Arciprestal San Jaime en Vila-real con 
el lema “Danos un corazón semejante al tuyo”. 
La sesión comenzó con el rezo de los Laudes 
y se expuso el Santísimo Sacramento. También 
se celebró una charla sobre la espiritualidad 
del Corazón de Jesús que ofreció el Rvdo. D. 
Francisco de Borja, Capellán del Hospital Arnau 
de Vilanova, de Valencia. La Jornada contó con 
momentos de oración personal y confesiones. 
Se clausuró con una Eucaristía presidida por el 
Obispo y procesión claustral con el Santísimo. 

XXI Jornada del Apostolado de la Oración
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PRIMERA LECTURA
Jer 33,14-16

«Mirad que llegan días 
-oráculo del Señor- en que 
cumpliré la promesa que 
hice a la casa de Israel y a 
la casa de Judá. En aque-
llos días y en aquella hora, 
suscitaré a David un vásta-
go legítimo, que hará jus-
ticia y derecho en la tierra. 
En aquellos días se salvará 
Judá, y en Jerusalén vivirán 
tranquilos, y la llamarán así: 
"Señor-nuestra-justicia".»

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 24

R/. A ti, Señor, levanto mi 
alma.

Señor, enséñame tus cami-
nos, instrúyeme en tus sen-
das:  haz que camine con 
lealtad;  enséñame, porque 
tú eres mi Dios y Salvador. 
R.

El Señor es bueno y es rec-
to,  y enseña el camino a los 
pecadores;  hace caminar a 
los humildes con rectitud, 
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enseña su camino a los hu-
mildes. R.

Las sendas del Señor son 
misericordia y lealtad para 
los que guardan su alianza 
y sus mandatos. El Señor se 
confía con sus fieles. R.

SEGUNDA LECTURA
1Tes 3,12-4,2

Hermanos: 
Que el Señor os colme y 
os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, 
lo mismo que nosotros os 
amamos. Y que así os for-
talezca internamente, para 
que, cuando Jesús, nuestro 
Señor, vuelva acompañado 
de todos sus santos, os pre-
sentéis santos e irreprensi-
bles ante Dios, nuestro Pa-
dre.
En fin, hermanos, por Cristo 
Jesús os rogamos y exhor-
tamos: Habéis aprendido 
de nosotros cómo proce-
der para agradar a Dios; 
pues proceded así y seguid 
adelante. Ya conocéis las 
instrucciones que os dimos, 
en nombre del Señor Jesús.

EVANGELIO
Lc 21,25-28.34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la 
luna y las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gen-
tes, enloquecidas por el es-
truendo del mar y el oleaje. 
Los hombres quedarán sin 
aliento por el miedo y la an-
siedad ante lo que se le vie-
ne encima al mundo, pues 
los astros se tambalearán.
Entonces verán al Hijo del 
hombre venir en una nube, 
con gran poder y majestad.
Cuando empiece a suce-
der esto, levantaos, alzad la 
cabeza: se acerca vuestra 
liberación. Tened cuidado: 
no se os embote la men-
te con el vicio, la bebida y 
los agobios de la vida, y se 
os eche encima de repen-
te aquel día; porque caerá 
como un lazo sobre todos 
los habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos, 
pidiendo fuerza para esca-
par de todo lo que está por 
venir y manteneros en pie 
ante el Hijo del hombre.»

El Papa
de cerca

El Adviento es el tiempo 
para hacer memoria de 
la cercanía de Dios, que 
ha descendido hasta no-
sotros”. Por ello, el primer 
paso de la fe es decirle 
al Señor que lo necesi-
tamos, necesitamos su 
cercanía. «Es también 
el primer mensaje del 
Adviento y del Año Li-
túrgico, reconocer que 
Dios está cerca, y decirle: 
“¡Acércate más!”. Él quie-
re acercarse a nosotros, 
pero se ofrece, no se im-
pone». El Adviento nos 
recuerda que Jesús vino 
a nosotros y volverá al fi-
nal de los tiempos, pero 
nos preguntamos: ¿De 
qué sirven estas venidas 
si no viene hoy a nuestra 
vida? Invitémoslo. Haga-
mos nuestra la invoca-
ción propia del Adviento: 
«Ven, Señor Jesús». Ven, 
Señor Jesús, te necesi-
tamos. Acércate a noso-
tros. Tú eres la luz: des-
piértanos del sueño de 
la mediocridad, despiér-
tanos de la oscuridad 
de la indiferencia. Ven, 
Señor Jesús, haz que 
nuestros corazones dis-
traídos estén vigilantes: 
haznos sentir el deseo 
de rezar y la necesidad 
de amar. La cercanía de 
Dios y nuestra vigilancia. 
Mientras el profeta Isaías 
dice que Dios está cerca 
de nosotros, Jesús en el 
Evangelio nos invita a vi-
gilar esperando en Él. 

29 Noviembre 2020

Ven
Señor Jesús

Papa Francisco

“Estad siempre despiertos "
I Domingo de Adviento (1ª Semana del Salterio)


