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Día de la Iglesia Diocesana
“Somos lo que tu nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo”

#SomosIglesia24Siete

Entrevista: Natalia Peiro Pérez
Secretaria General de 
Cáritas Española: "Vivimos 
en la sociedad del descuido, 
la desconexión y la 
desvinculación"

7 de Noviembre 2021

Las noticias de la semana:
El Obispo preside la Eucaristía de Todos 

los Santos en Segorbe y Castellón

El Informe de Libertad Religiosa se 
presenta en la Diócesis

El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia lanza la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana, que 
este año celebramos el 7 de noviembre. «Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo» 
es el lema que recuerda que juntos, como familia, logramos una parroquia activa que responde a la llamada 
de Dios. 

Juntos somos Iglesia Diocesana, poniendo todo lo que somos al servicio de los otros y colaborando juntos 
llevamos a cabo la labor de la Iglesia. Juntos logramos una parroquia viva, comprometida, apasionada por 
Jesucristo y entregada a los demás.
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La Iglesia siempre nos ha 
acompañado, en todos los 
momentos de nuestra vida. 
Hagamos memoria. A través 
del sacramento del Bautismo 
entramos a formar parte de 
ella, que nos cuida como una 
madre, que no se limita a dar 
la vida, sino que nos asiste y 
nos ayuda a crecer como hijos, 
nos alimenta, nos enseña el 
camino de la vida, nos acom-
paña con todo su amor. En los 
momentos más emocionantes 
de nuestra vida, pero también 
en los más dolorosos. Y si nos 
alejamos de ella, siempre nos 
vuelve a abrazar. Lo mires por 
donde lo mires, somos una 
gran familia contigo.
Hoy es un día para recordar 
que en la parroquia nacemos 
a la fe y en ella descubrimos 

que somos una familia dentro de 
otra gran familia, la de los hijos 
de Dios. 
Por eso, una vez al año celebra-
mos de una manera especial ese 
sentimiento y recordamos lo im-
portante que es poner lo que so-
mos al servicio de los demás. La 
Iglesia diocesana es ayuda para 
quien no tiene nada; es tiempo 
entregado a los demás, apoyo 
para quien lo necesita, esperan-
za para quien no la tiene. Es lo 
que tú le ayudas a ser.

Tu parroquia te necesita
• Con tu oración: No solo se trata 
de hacer, también puedes rezar 
por tu parroquia porque tu ora-
ción es necesaria y será el alma 
de toda la actividad que se reali-
ce. Con ella, los frutos serán ma-
yores y más permanentes.

• Con tu tiempo: Dedica algo de 
tu tiempo en tu parroquia a los 
demás. El tiempo que puedas, 
media hora, una, tres horas... Lo 
que se ajuste a tu situación de 
vida.
• Con tus cualidades: Cada uno 
puede aportar un poco de lo 
que sabe: una sonrisa cercana, 
una mano que apoya un hom-
bro desconsolado, remangarte 
cuando sea necesario, acompa-
ñar en silencio al que sufre.
• Con tu apoyo económico: Haz 
un donativo. Con tu aportación 
periódica ayudas más, porque 
permite elaborar presupuestos 
y mejorar la utilización de los 
recursos y planificar acciones a 
medio y largo plazo.
Tienes más información en www.
somosunagranfamiliacontigo.es 
y en www.donoamiiglesia.es

Datos de la Iglesia diocesana de Segorbe-Castellón

8 Celebraciones: 874 Bautizos; 966 Confirma-
ciones; 87 Matrimonios; 1.727 Primeras comunio-
nes; y 3.010 Unciones de enfermos.

8 Actividad educativa: 14 Centros católicos 
concertados y 2 privados; 10.054 Alumnos en los 
centros; 706 profesores.

8 Actividad evangelizadora: 223 Sacerdotes; 
148 Parroquias; 16 Seminaristas; 910 Catequistas; 
277 Religiosas y religiosos; 11 Diáconos perma-
nentes; 72 Monjas / monjes de clausura; 10 Mo-
nasterios; 44 Misioneros; 3 familias en misión.

8 Actividad caritativa y asistencial: 2 Cen-
tros para promover el trabajo, con 1.272 personas 
atendidas; 5 Centros de rehabilitación para dro-
godependientes, con 332 personas atendidas; 76 
Centros para mitigar la pobreza, con 20.088 per-
sonas atendidas; 3 Centros de asistencia a emi-
grantes, refugiados..., con 12.766 personas aten-
didas; 9 Centros de menores y jóvenes y otros 

para la tutela de la infancia, con 1.207 personas 
atendidas; 12 Centros para la promoción de la 
mujer y víctimas de violencia, con 1.086 perso-
nas atendidas; 10 centros para la defensa de la 
vida y la familia, con 1.846 personas atendidas; 2 
Proyectos de cooperación al desarrollo; 10 Casas 
para ancianos, enfermos crónicos y personas con 
discapacidad, con 360 personas atendidas; 1.035 
Voluntarios de Cáritas.

8 Actividad cultural: 16 Bienes inmuebles de 
interés cultural; 10 Proyectos de construcción y 
rehabilitación.

«Si algo debe inquietarnos santamente y
preocupar nuestra conciencia, es que tantos 

hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el 
consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una 

comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida». 

(Papa Francisco)
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“La Iglesia diocesana es
nuestra gran familia”

"La Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la 
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo"

Queridos diocesanos:
Un año más celebramos 
el Día de Iglesia diocesa-
na. Esta Jornada quiere  
ayudarnos a todos los ca-
tólicos a tomar conciencia 
de nuestra pertenencia a 
una Iglesia diocesana, en 
nuestro caso a la Dióce-
sis de Segorbe-Castellón, 
para conocerla, sentirla 
y amarla como propia, 
como nuestra gran fami-
lia. Esto suscitará nuestro 
compromiso efectivo en 
su vida, en su misión evan-
gelizadora y en su soste-
nimiento económico. Con 
frecuencia me encuentro 
con cristianos católicos, 
incluso practicantes, que 
desconocen qué es la 
Iglesia diocesana o que 
tienen una imagen distor-
sionada de la misma: se 
piensa que es un conjunto 
de organismos o servicios, 
o un territorio concreto; en 
cualquier caso, para mu-
chos se trata de algo aje-
no y lejano a ellos. Y, sin 
embargo, es todo lo con-
trario. 
Nuestra Iglesia dioce-
sana es una porción del 
Pueblo de Dios, exten-
dido por todo el mundo. 
La formamos hombres y 
mujeres, bautizados, pero 
no es sólo ni principal-
mente una organización 
humana; su existencia no 
se debe a la decisión de 
unas personas que se han 
asociado por unas ideas o 
para conseguir unos fines 
religiosos. Nuestra Iglesia 
diocesana tiene su origen 
en Dios mismo, Uno y Tri-
no. El Concilio Vaticano II 
afirma: “Quiso Dios san-
tificar y salvar a los hom-
bres no individualmente y 
aislados, sin conexión en-
tre sí, sino hacer de ellos 
un pueblo para que le 
conociera de verdad y le 

sirviera con una vida san-
ta” (LG 9). La Iglesia dioce-
sana encuentra su origen 
en Dios; es Su pueblo. El 
amor del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo es la 
fuente de la que procede 
y su manantial permanen-
te. La comunión de la Tri-
nidad es el modelo de su 
unidad en la diversidad,  
que hace de ella misterio 
de comunión para la mi-
sión. Tanto de la Iglesia 
universal como también 
de nuestra Iglesia dioce-
sana hay que decir que 
son un verdadero don 
de Dios. La Iglesia es “un 
pueblo reunido en virtud 
de la unidad del Padre y 
del Hijo y del Espíritu San-
to” (LG 4).
Es necesario partir siem-
pre de esta verdad para 
comprender qué es nues-
tra Iglesia diocesana, vi-
vir con gratitud y alegría 
nuestra pertenencia a 
ella, y amarla e identificar-
se con ella. Por el bautis-
mo somos incorporados 
a este Pueblo de Dios y 
pasamos a formar par-
te de una gran familia: la 
gran familia de los hijos 

de Dios. Al igual que ocu-
rre en nuestra familia hu-
mana, ningún cristiano ca-
tólico puede considerarse 
ajeno a la gran familia de 
la Iglesia diocesana: es 
nuestra iglesia, la iglesia 
de todos, nuestra familia y 
como tal la debemos co-
nocer, amar y ayudar. 
Esta porción del Pueblo 
de Dios, que es nuestra 
Iglesia diocesana, la for-
mamos todos los católi-
cos que vivimos en el te-
rritorio diocesano: Obispo, 
sacerdotes, diáconos, reli-
giosas y religiosos y laicos. 
En ella se hace presente 
la única Iglesia de Cris-
to, se comunica la vida 
divina al hombre y expe-
rimentamos en nuestras 
vidas el misterio del amor 
de Dios; las parroquias y 
otros grupos son como 
células o miembros de la 
Iglesia diocesana, entron-
cadas en ella, en su vida 
y misión. En esta Iglesia 
nacemos a la fe, cono-
cemos a Jesucristo, pro-
clamamos y acogemos la 
Palabra de Dios y la cele-
bramos con alegría en la 
liturgia; en ella vivimos la 

caridad con el prójimo. En 
ella actúa el amor de Dios 
como fermento y alma 
de la sociedad para que, 
descubriendo la verdad 
más profunda del ser hu-
mano, todo se vaya trans-
formando y humanizando 
según Dios. Desde ella 
hemos de salir para lle-
var el Evangelio a todos, 
especialmente a aquellos 
que aún no han tenido la 
oportunidad de conocer a 
Cristo o que, conociéndo-
lo, se han alejado de Él y 
de la comunidad eclesial. 
Y, así como el amor de 
Dios Padre y la obra sal-
vadora de su Hijo, Jesús, 
están destinados a todos, 
del mismo modo la Iglesia 
está con todos y al servicio 
de todos, especialmente 
de los más pobres y nece-
sitados, de los cercanos y 
alejados, de los nativos y 
de los inmigrantes. Cola-
borar con nuestra Iglesia 
Diocesana es colaborar 
con el bien propio, con 
el de nuestra familia, con 
el de nuestros jóvenes 
y mayores, con el de los 
más necesitados en estos 
momentos de crisis, con 
el de una sociedad en la 
que vaya creciendo cada 
día la civilización del amor 
fraterno y solidario, donde 
el amor misericordioso de 
Dios se haga presente. 
Nuestra Iglesia diocesana 
es lo que tú nos ayudas a 
ser, una gran familia conti-
go. Todos estamos llama-
dos a participar de su vida 
y su misión allá donde nos 
encontremos. Todos esta-
mos llamados a redoblar 
nuestra generosidad para 
que no nos falten los me-
dios humanos y materia-
les para que el amor de 
Dios llegue a todos.  
 
 Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 50º Aniversario del campamento de les Purisi-
meres que se celebró en la Arciprestal San Jaime de 
Vila-real con una Eucaristía de Acción de Gracias por 
el crecimiento de esta iniciativa que, a lo largo de los 
años, ha centrado su objetivo en fomentar la trans-
misión y el crecimiento de la fe a niños y jóvenes de 
entre 6 y 15 años, combinando la enseñanza católica 
con el ocio y el tiempo libre. A la celebración de esta 
conmemoración acudieron más de 300 personas.

8 Nombramientos diocesanos: Mons. Casimiro 
López Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón, con 
fecha 11 de octubre de 2021, ha firmado los nombra-
mientos de los siguientes neo-sacerdotes:

• Rvdo. Wilson González Lluberes, como Vicario parro-
quial de la parroquia San Bartolomé y San Jaime de 
Nules, y Cura encargado de las parroquias Ntra. Sra. 
de los Ángeles de Bejís, Ntra. Sra. de la Esperanza de 
Teresa, Santa Quiteria de Torás, Santiago Apóstol de 
Sacañet y Santa Bárbara de Canales.

• Rvdo. Jae Kang Hong, como Vicario parroquial de la 
parroquia San Bartolomé y San Jaime de Nules.

• Rvdo. David Vázquez Parente, Vicario parroquial de la 
parroquia Santo Tomás de Villanueva de Benicàssim y 

8 "Nada es imposible para Dios", es el título de la 
Conferencia ofrecida por D. Moisés Cortina Ramón re-
cientemente en los salones parroquiales de Santa Ma-
ría. Con esta charla testimonio desde la Comunidad 
del Cénaculo se ha inaugurado el V ciclo de conferen-
cias "La fe en el mundo de hoy" que organiza la Dele-
gación de Infancia y Juventud junto con Jóvenes en el 
corazón de Cristo por María (JECCxM) y la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACDP).

8 La Provincia Eclesiástica Levantina, retoma su 
actividad habitual tras el inicio del nuevo curso pasto-
ral. Así se ha celebrado una primera reunión, presidida 
por el Cardenal Arzobisco, D. Antonio Cañizares. En la 
misma participó nuestro Obispo, D. Casimiro López; el 
de Orihuela-Alicante, D. Jesús Murgui; el de Mallorca, 
D. Sebastià Taltavull; el de Menorca, D. Francesc Co-
nesa; el nuevo obispo de Ibiza, D. Vicente Ribas, y los 
obispos auxiliares de Valencia.

8 La Pastoral del Duelo de nuestra Diócesis, cuyo 
responsable es el Diácono permanente, Daniel Cas-
tro, impulsó la Novena para acompañar a quienes han 
perdido a un ser querido. La Novena se ha realizado, 
suscribiéndose a través de la aplicación móvil "Hoza-
na", entre el 25 de octubre y el pasado 2 de noviem-
bre, día de los difuntos, aunque puede realizarse en 
cualquier fecha cuando el duelo por un ser querido 
así lo requiera. 

adscrito a la parroquia San Jaime Apóstol de Oropesa 
del Mar. 
Por otra parte, con fecha 26 de octubre, ha firmado los 
siguientes nombramientos

• Rvdo. Isaac Leiza Echeverría, como Viceconsiliario de 
la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón.

• Rvdo. Juan Francisco Agost Agost,  Miembro del Con-
sejo Presbiteral en representación del Arciprestazgo 
nº 11 “Ntra. Sra. Virgen de Gracia”  de Vila-real.

• Rvdo. Álvaro Miralles Rodríguez, Sustituto en el Con-
sejo Presbiteral en representación del grupo de sa-
cerdotes del Arciprestazgo nº 11 “Ntra. Sra. de Gracia” 
de Vila-real.
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El pulso de la Diócesis

Cadena 100 (COPE) premia la labor altruista y solidaria de tres 
entidades de la Iglesia de la Diócesis de Segorbe-Castellón

D. Casimiro apela a la caridad que debe 
haber en la vida de todo cristiano

Nuestro Obispo, inaugu-
ró la semana pasada, en 
La Vall d´Uixó el «Café 
en la Inter», un espacio 
informal de intercambio 
de información y conoci-
mientos que van a llevar 
a cabo una vez al mes los 
equipos de voluntariado 
de las Cáritas parroquia-
les. En su intervención 
habló al voluntariado de 
“la caridad y la justicia 
en la misión de la comu-
nidad cristiana”, y recor-
dó “que la caridad está 
dentro de la comunión y 
de la misión de la Igle-
sia, y no es algo añadido”. 
“Cuando se ejerce la ca-
ridad cristiana estamos 

también evangelizando”, 
dijo, porque como Igle-
sia, como comunidad 
cristiana, “nuestra misión 
es llevar la cercanía del 
amor de Dios a todos, 
que en el caso de Cáritas 
se concreta con los más 
necesitados, y también 
tener en cuenta el cui-
dado hacia la creación”, 
explicó. En referencia a 
la encíclica `Deus caritas 
est´ de Benedicto XVI, el 
Obispo recalcó que, en 
la vida de todo cristiano,  
“no puede faltar la cari-
dad”, que forma parte de 
“tres elementos que se 
alimentan: la Palabra, la 
Eucaristía, y la caridad”.

La gala de los III Premios 
Solidarios de la Cadena 
100 (Cope), que se cele-
bró el pasado 28 de oc-
tubre, reconoció la labor 
altruista y solidaria de 
particulares o colectivos 
de la provincia que, de 
forma desinteresada, ca-
llada y anónima, dedican 
su esfuerzo a diferentes 
iniciativas y proyectos 
sociales. Tres de los pre-
miados,  representan a la 
iglesia diocesana de Se-
gorbe Castellón. Se trata 
de el Fondo Diocesano de 
Segorbe-Castellón,crea-
do específicamente du-
rante el confinamiento y 
continuado en el resto de 

pandemia, para reforzar 
las ayudas de las Cáritas 
parroquiales, en aquellos 
lugares donde sus recur-
sos propios no llegaban. 
Ofrece asistencia a las 
personas más desfavore-

cidas por la situación so-
cial creada, aprobando, 
semanalmente, ayudas 
de emergencia que se 
destinan al pago de reci-
bos o alquileres.
También se reconoció a 

Joventut Antoniana de 
Vila-real, entidad de jó-
venes de la Parroquia 
de San Francisco de Vi-
la-real, que ayuda a las 
familias más vulnerables 
de la ciudad, dotándolas 
de alimentos y productos 
higiénicos de primera ne-
cesidad. 
Y, al Proyecto Nazareth, 
una iniciativa de la Comu-
nidad de las Bienaventu-
ranzas, que fundamenta 
su tarea en el  acompa-
ñamiento de jóvenes ma-
dres solteras y sus hijos 
para que puedan crecer 
en una vida autónoma 
durante la maternidad y 
también como mujeres.

Actividades parroquiales con motivo de la 
Solemnidad de Todos los Santos

Parroquias, movimientos 
y apostolados han orga-
nizado actividades para 
los más pequeños y vi-
gilias de oración por los 
difuntos. Así, el pasado 
domingo, víspera de la 
celebración, los niños y 
niñas de la parroquia de 
la Santísima Trinidad de 
Castellón, se disfrazaron 
de su santo preferido y 
disfrutaron de una tarde 
en convivencia espiritual 
reforzando las enseñan-
zas recibidas para crecer 
en la fe de la mano de los 
santos. Tras la Misa de las 
20h., EMAÚS celebró una 
vigilia de oración. De la 
mano de María, rezaron 

el Santo Rosario en Ado-
ración al Santísimo Sa-
cramento. 
Por otra parte, en la Igle-
sia de San Agustín de 
Castellón,  la Adoración 
Nocturna celebró una vi-
gilia de difuntos con la 
Eucaristía y la adoración 
al Santísimo Sacramen-
to, ofreciendo sufragios 
y encomendando a to-
dos los difuntos. Y en la 
Parroquia de El Salvador, 
los Jóvenes en el Corazón 
de Cristo por María cele-
braron una Adoración en 
reparación, y a mediano-
che se celebró una Misa 
en la solemnidad de To-
dos los Santos.
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Las noticias de la semana

La Diócesis celebra la Solemnidad de Todos los Santos en Segorbe y en 
Castellón con sendas Eucaristías presididas por nuestro Obispo
"Todos estamos llama-
dos a la santidad", dijo 
D.Casimiro en las cele-
braciones que tuvieron 
lugar en la Solemnidad 
de Todos los Santos que 
tuvieron lugar el pasado 1 
de noviembre, por la ma-
ñana en el Camposanto 
de Castellón y, por la tar-
de, en el de Segorbe pre-
cedida del rezo del Santo 
Rosario.
En este día de "agradeci-
miento, gozo y alegría" se 
rindió tributo no solo a los 
santos conocidos, sino 
también a todos aquellos 
anónimos que practica-
ron silenciosamente la 
plenitud del Evangelio en 
la vida cotidiana. Ésta es 
una fiesta que, sin duda, 
nos invita a la esperanza 
de quienes, aún en esta 
tierra, nos encomenda-
mos a todos ellos para, 

que no solo intercedan 
por nosotros, sino para 
seguir su ejemplo en 
nuestro camino a la san-
tidad. Nuestro Obispo 
nos recordó que, «es la 
búsqueda de la perfec-
ción del amor y la felici-
dad plena que todo ser 
humano desea y busca 
y a la que todos estamos 
llamados».
D. Casimiro reivindicó la 
conmemoración de esta 
Solemnidad, frente a la 
fiesta pagana que cele-
bra la muerte porque, 
"los cristianos sabemos 
que la muerte no es el fi-
nal”, dijo el Obispo, y por 
eso “no necesitamos ce-
lebrar la muerte”, porque 
sabemos que “al final 
está el Padre Dios para 
acogernos, para darnos 
el abrazo de la paz para 
siempre”.

Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada (ACN) presentó, el 
miércoles 3 de noviem-
bre, la XV edición del 
Informe de Libertad Re-
ligiosa en el Mundo, que 
cada dos año realiza esta 
fundación de la Santa 
Sede. El acto tuvo lugar 
en los salones parroquia-
les de Santa María, en 
Castellón, y contó con la 
participación del Obispo, 
D. Casimiro.
José Fernández Crespo, 
Responsable de Promo-
ción de ACN, explicó que 
el derecho a la libertad 
religiosa está en caída 

Libertad Religiosa en el 
Mundo se publica desde 
1999 y es presentado a 
nivel internacional en las 

libre. El 67% de la pobla-
ción mundial, 5.200 mi-
llones de personas, viven 
en países donde se pro-
ducen graves violaciones 
a la libertad religiosa, lo 
que supone que pueden 
ser discriminados, margi-
nados o perseguidos por 
causa de su fe.
Se trata del único es-
tudio realizado por una 
institución católica que 
analiza el cumplimiento 
o respeto de este dere-
cho humano en todos 
los países del mundo 
(196) y abarca todas las 
religiones. El Informe de 

Presentación del informe de Libertad Religiosa en Segorbe-Castellón

23 oficinas que tiene la 
fundación ACN en todo 
el mundo. Es el único dis-
ponible en seis idiomas.
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Entrevista

Papa Francisco

La Iglesia somos todos, no hay 
patrones y obreros

El Espíritu nos mueve a salir de nuestro egoísmo y a ser 
un don para los demás. La recepción de la confirmación 
nos une con mayor fuerza a los miembros del Cuerpo 
místico de Cristo, que es la Iglesia. Tenemos que pen-
sar en la Iglesia como un organismo vivo, compuesto de 
personas que caminan formando una comunidad junto 
al obispo, que es el ministro originario de la confirmación 
y quien nos vincula con la Iglesia. 

El “don” del Espíritu Santo, dado en la unción con el óleo 
por el Obispo, es para que podamos darlo a los demás, 
porque siempre se recibe para dar: nunca recibir y te-
nerse las cosas adentro, como si el alma fuera un de-

La Secretaria General de Cáritas Española  explicó 
que “estamos viviendo una sociedad de las tres D´s: 
descuido, desconexión y desvinculación”. La pro-
puesta de una cultura del cuidado parte de una con-
dición de posibilidad, de un presupuesto antropoló-
gico, y tenemos que reconocer que todo ser humano 
es vulnerable. “Dios Padre, que a todos nos cuida, es 
el origen y modelo de cuidado”, indicó.  “Jesús es el 
Buen Pastor que cuida a sus ovejas; el Buen Samari-
tano que se inclina sobre el hombre herido, venda sus 
heridas y se ocupa de él”.
Esta parábola, dijo, nos ayuda a descubrir el “cos-
mopolitismo samaritano”, a “construir comunidades 
samaritanas y cuidadosas formadas por hombres y 
mujeres que se hacen cargo de la fragilidad de los 
demás”. Todo esto nos invita a vivir la caridad política, 
a que resurja la vocación de ser ciudadanos encami-

"Vivimos en la sociedad del 
descuido, la desconexión y la 
desvinculación"

Natalia Peiro Pérez

El Papa
de cerca

pósito. Siempre se recibe para dar, porque las gracias 
de Dios se reciben para dárselas a los demás. Si alguno 
piensa que en la Iglesia hay patrones, es decir, los obis-
pos, el Papa, los sacerdotes, y luego obreros, que son 
los demás, esto no es así, porque la Iglesia somos todos 
y todos tenemos la responsabilidad de santificarnos los 
unos a los otros, de cuidar de los demás. Los animo a 
pedir la asistencia del Espíritu Santo en sus vidas para 
que les conceda la valentía de comunicar y anunciar la 
alegría del Evangelio, con palabras y obras, a cuantos 
encuentran en el camino de la vida.

Audiencia General Plaza San Pedro, junio 2018

Secretaria General de Cáritas española

nados a la prosecución del bien común.
Tal y como indicó, existen unas claves: “el cuidado de 
uno mismo; el cuidado de los vulnerables, el rostro 
del otro buscando un modelo de cuidado más digni-
ficante; también el cuidado de los extraños, la cultura 
del encuentro". Se trata de salir de sí mismo para aco-
ger al otro. El cuidado del bien común es la ciudadanía 
que pone la vida común en el centro; el cuidado de la 
casa común supone cuidarnos a nosotros mismos y a 
los más vulnerables, con un estilo de vida más senci-
llo y austero”.
Y para poder hacer frente a todo esto está la comu-
nidad cristiana, fraterna, que debe ser cuidadora, que 
nos sostenga y que nos ayude, en salida y samarita-
na. Las propuestas ante las tres D´s, descuido, des-
conexión y desvinculación, son las tres C´s, cuidados, 
compasión y comunidad.

Ha visitado nuestra Diócesis con motivo de la inau-
guración del ciclo de conferencias que ha organizado 
Cáritas de Segorbe-Castellón, bajo el título "El cuida-
do de la creación y el compromiso cristiano con la DSI". 
Natalia Peiro es también directora ejecutiva de la Fun-
dación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de 
Sociología Aplicada).

El Centro de Formación de Cáritas, cuya sede se en-
cuentra en la C/ Figueroles, 6 (Castellón) va a ser la 
sede de este ciclo de conferencias que se inauguró el 
pasado 26 de octubre.
Serán un total de tres charlas (incluida la que ya ha 
ofrecido la Secretaria General) las que forman este ci-
clo. La próxima ponencia será el 18 de enero de 2022, 

Próximas Conferencias

ofrecida por Charo Castelló, gerente de la Fundació 
Tots Units, bajo el título "El cuidado de la casa común: 
la crisis global y social". También el 26 de abril, el con-
ferenciante será Sebastián Mora, profesor de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas y ex Secretario Gene-
ral de Cáritas Española, que ofrecerá una conferencia 
bajo el título "El cuidado de la fragilidad social".
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PRIMERA LECTURA
1R 17, 10-16 

En aquellos días, el profeta 
Elías se puso en camino ha-
cia Sarepta, y, al llegar a la 
puerta de la ciudad, encon-
tró allí una viuda que reco-
gía leña. La llamó y le dijo: - 
«Por favor, tráeme un poco 
de agua en un jarro para 
que beba.» Mientras iba a 
buscarla, le gritó: - «Por fa-
vor, tráeme también en la 
mano un trozo de pan.»
Respondió ella: - «Te juro 
por el Señor, tu Dios, que 
no tengo ni pan; me queda 
sólo un puñado de harina 
en el cántaro y un poco de 
aceite en la alcuza. Ya ves 
que estaba recogiendo un 
poco de leña. Voy a hacer 
un pan para mí y para mi 
hijo; nos lo comeremos y 
luego moriremos.»
Respondió Elías: - «No te-
mas. Anda, prepáralo como 
has dicho, pero primero 
hazme a mí un panecillo y 
tráemelo; para ti y para tu 
hijo lo harás después. Por-
que así dice el Señor, Dios 
de Israel: - "La orza de ha-
rina no se vaciará, la alcuza 
de aceite no se agotará, 
hasta el día en que el Señor 
envíe la lluvia sobre la tie-
rra". Ella se fue, hizo lo que 
le había dicho Elías, y co-
mieron él, ella y su hijo.
Ni la orza de harina se va-
ció, ni la alcuza de aceite se 
agotó, como lo había dicho 
el Señor por medio de Elías.

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 145

R/. Alaba, alma mía, al Se-
ñor.

“Os aseguro que esa pobre viuda ha echado
en el arca de las ofrendas más que nadie"
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Que mantiene su fidelidad 
perpetuamente, que hace 
justicia a los oprimidos,  que 
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cauti-
vos. R.

El Señor abre los ojos al cie-
go,  el Señor endereza a los 
que ya se doblan,  el Señor 
ama a los justos,  el Señor 
guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la 
viuda y trastorna el camino 
de los malvados. El Señor 
reina eternamente,  tu Dios, 
Sión, de edad en edad. R.

SEGUNDA LECTURA
Heb 9, 24-28

Cristo ha entrado no en un 
santuario construido por 
hombres imagen del autén-
tico , sino en el mismo cie-
lo, para ponerse ante Dios, 
intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mis-

mo muchas veces como el 
sumo sacerdote, que en-
traba en el santuario todos 
los años y ofrecía sangre 
ajena; si hubiese sido así, 
tendría que haber padeci-
do muchas veces, desde 
el principio del mundo . De 
hecho, él se ha manifesta-
do una sola vez, al final de 
la historia, para destruir el 
pecado con el sacrificio 
de sí mismo. Por cuanto el 
destino de los hombres es 
morir una sola vez. Y des-
pués de la muerte, el juicio. 
De la misma manera, Cristo 
se ha ofrecido una sola vez 
para quitar los pecados de 
todos. La segunda vez apa-
recerá, sin ninguna relación 
al pecado, a los que lo es-
peran, para salvarlos.

EVANGELIO
Mc 12, 38-44

En aquel tiempo, entre lo 
que enseñaba Jesús a la 

gente, dijo: «¡Cuidado con 
los escribas! Les encanta 
pasearse con amplio ro-
paje y que les hagan reve-
rencias en la plaza, buscan 
los asientos de honor en las 
sinagogas y los primeros 
puestos en los banque-
tes; y devoran los bienes 
de las viudas, con pretexto 
de largos rezos. Éstos re-
cibirán una sentencia más 
rigurosa.» Estando Jesús 
sentado enfrente del arca 
de las ofrendas, observaba 
a la gente que iba echando 
dinero: muchos ricos echa-
ban en cantidad; se acercó 
una viuda pobre y echó dos 
reales. Llamando a sus dis-
cípulos, les dijo: «Os ase-
guro que esa pobre viuda 
ha echado en el arca de 
las ofrendas más que na-
die. Porque los demás han 
echado de lo que les sobra, 
pero ésta, que pasa necesi-
dad, ha echado todo lo que 
tenía para vivir.»


