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Fin del Año de San José
“Intercesor, apoyo y guía en tiempos de dificultad”

Entrevista: Nuria Bonet
Presidenta de Les Purissimeres: 
"Nuestra actividad está centrada 
en los jóvenes y fomenta
valores católicos, en especial
los de nuestra Madre,
María Inmaculada"

12 de Diciembre 2021

Las noticias de la semana:
El proyecto para matrimonios "Amor 

Conyugal" se presenta en la Diócesis

Desde el pasado 8 de diciembre de 2020, coincidiendo con el 150 aniversario del decreto Quemadmodum 
Deus con el que el Papa Pío IX declaró a San José Patrono de la Iglesia Universal, el papa Francisco convocó 
el "Año de San José" mediante la Carta Apostólica Patris corde considerando que "todos pueden encontrar en 
San José un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad"

Ahora, coincidiendo con la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, finaliza este Año en el que nuestra 
Diócesis ha promovido, a petición del Santo Padre, acudir a la intercesión de San José para que nos fuera 
concedida la gracia de la conversión y nos ayudara a contemplar en él la ternura y misericordia de Dios.

La Delegación de Medios edita
un vídeo animando a participar

en la Reflexión Diocesana
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San José es uno de los santos 
que más espacio ocupa en el 
Magisterio papal al margen 
del que se dedica a María, Ma-
dre de Dios. Fue el Papa Pío IX 
quien lo declaró Patrono de la 
Iglesia Universal. El venerable 
Pío XII lo presentó como "Pa-
trón de los trabajadores" y San 
Juan Pablo II como "Guardían 
del redentor". A ello se suma 
la Carta Apostólica del Papa 
Francisco (Patris corde) que 
viene a retomar el mensaje 
que recogen algunos pocos 
pasajes de los evangelios en 
los que se nos presenta a San 
José como figura destacable 
en la Historia de la Salvación. 
A partir de Mateo y Lucas, 
por ser los evangelistas que 
más se refieren al santo, el 
Papa destaca las característi-
cas más sobresalientes, pero 
también aquellas que pue-
den pasar desapercibidas y 
que le llevaron a ser, además 
de padre de Jesús, un esposo 
en salida y auténtico misione-
ro. El objetivo principal de la 
celebración de este Año de 

San José, en palabras del Papa, 
ha sido, acercar sus reflexiones 
sobre esta "extraordinaria figura" 
para encontrar en este hombre 
que pasa desapercibido, un inter-
cesor a quien acudir para llevar a 
plenitud nuestra vida cristiana y a 
la perfección de la caridad cre-
ciendo nuestro amor y devoción 
por este gran santo para ser im-
pulsados a imitar todas sus virtu-
des.
Durante este año, la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, a través de 
una carta dirigida por nuestro 
Obispo, D. Casimiro, nos exhor-
taba a acudir a la intercensión 
de San José "para que nos sea 
concedida la gracia de la con-
versión", e iniciábamos el cami-
no cuaresmal con la celebración 
de las "24 horas con el Señor" en 
este Año dedicado a San José 
en el que siguiendo la voluntad 
del Santo Padre, la Penitenciaria 
Apostólica publicó un Decreto 
por el que se concede el don de 
indulgencias especiales, conce-
didas benévolamente. De esta 
forma, nuestra Diócesis informa-
ba a los fieles de las condiciones 

 
"Id a José", del artista Carlos Peraire, rinde tributo al Santo

Punto de mira

Con motivo del Año de San 
José, convocado por el Papa 
Francisco, la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción de Albocàsser encargó 
un óleo sobre madera al jo-
ven artista albocacense, Car-
los Peraire. El cuadro, titulado 
"Ite ad Iosep!" -Id a José- re-
presenta a San José en su ta-
ller de carpintero acompaña-
do del niño Jesús y la Virgen 
María. La obra, que mide 90 
x 110 cm, fue bendecida por 
D. Casimiro el pasado 26 de 
noviembre, coincidiendo con 
su visita al municipio donde 
se celebró la reunión con los 
Consejos Pastorales y Arci-
prestal. Tal como ha desta-
cado el párroco, Jose Gabriel 
Bettin, el joven artista "ha re-
cogido con gran realismo y 
expresividad la admiración de 
María y Jesús por el esposo y 
padre que fue San José, como 
muestra la sonrisa de Jesús y 
que representa la humildad, 

habituales (confesión sacramen-
tal, comunión eucarística y ora-
ción según las intenciones del 
Santo Padre) para que, con es-
píritu desprendido de cualquier 
pecado, participaran en el Año 
de San José en las ocasiones y 
en el modo indicado por la Peni-
tenciaría Apostólica.
También mediante carta de D. 
Casimiro con motivo del Día del 
Seminario, nuestro Obispo reco-
nocía la figura de San José como 
"fundamental en la vida de todo 
cristiano y, en especial, por ser 
modelo de entrega para los sa-
cerdotes y seminaristas de todo 
el mundo", exhortándonos a pe-
dir en nuestras oraciones al santo 
que vele por aquellos que quie-
ren ser formados según el cora-
zón sacerdotal de Cristo y por sus 
formadores”. Del mismo modo la 
Delegación de Liturgia y Música 
Sacra, cuyo delegado es Antonio 
Sanfélix, remitió diversos mate-
riales a las parroquias para que 
todos los fieles puedieran unirse 
a este Año dedicado al santo a 
través de oraciones, novenas, y 
ejercicios.

sencillez y alegría de la Sagra-
da Familia de Nazaret". Se trata, 
efectivamente, de una obra que 
pretende ensalzar la figura de 
San José, en el contexto de una 
escena familiar, padre y esposo 
siempre en la sombra, pero fun-
damental para el plan de Dios.

Se trata de la primera obra de 
arte religioso que pinta el joven 
Carlos Peraire, y va a ocupar uno 
de los laterales de la Capilla de 
la Pila Bautismal de la Parroquia, 
que está presidida por un retablo 
de madera de la Virgen de la Es-
peranza, de gran valor artístico.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“San José, guía y custodio
de nuestra Iglesia   ”

"Que como San José sepamos discernir y 
acoger en todo momento el plan de Dios"

Queridos diocesanos:

El pasado día 8 de diciem-
bre, Solemnidad de la In-
maculada, concluía el Año 
de San José, convocado 
por el Papa Francisco para 
conmemorar el 150º ani-
versario de la declaración 
de San José como Patrono 
de la Iglesia Universal por 
el Beato Pío IX el 8 de di-
ciembre de 1870. Su coin-
cidencia con el Año de la 
Familia, la fase diocesana 
del Sínodo de los Obis-
pos y otras celebraciones 
ha dejado a San José un 
poco en la sombra. 
Pero no olvidemos que 
San José sigue siendo Pa-
trono de la Iglesia. Y como 
tal, hoy más que nunca, 
en este tiempo marcado 
por una crisis global y tan-
tas dificultades, nos sirve 
de apoyo, guía y protec-
tor de todos nosotros y de 
nuestra Iglesia diocesana. 
Nos encontramos inmer-
sos en un proceso sinodal 
de oración y reflexión para 
discernir los caminos que 
el Señor indica a nuestra 
comunidad diocesana de 
Segorbe-Castellón para 
evangelizar hoy y para 
prepararnos para celebrar 
un Año Jubilar diocesano. 
En sentido deseo des-
tacar tres notas de San 
José, que nos pueden 
ayudar especialmente en 
este momento: su fe, su 
discernimiento y su condi-
ción de custodio.
En primer lugar está su fe. 
El nombre ‘José’ en he-
breo significa “que Dios 
acreciente, que Dios haga 
crecer”. Expresa un deseo 
y una bendición fundada 
en la confianza en la pro-
videncia divina. Su nom-
bre nos revela un aspecto 
esencial de la personali-
dad de José de Nazaret. Él 

es un hombre lleno de fe 
en la providencia. Cada 
una de las acciones, tal 
como se relata en el Evan-
gelio, está dictada por la 
certeza de que Dios “hace 
crecer”, que Dios “aumen-
ta”, que Dios “añade”, es 
decir, que Dios dispone la 
continuación de su plan 
de salvación. José nos en-
seña que tener fe en Dios 
incluye además creer que 
Él puede actuar incluso a 
través de nuestros miedos, 
de nuestras fragilidades y 
de nuestra debilidad. Y nos 
enseña que, en medio de 
las tormentas de la vida, 
no debemos tener miedo 
de ceder a Dios el timón 
de nuestra barca. Como 
José hemos de volver 
nuestra mirada a Dios para 
abrirnos a su presencia 
amorosa y providente en 
nuestra Iglesia diocesana, 
ayer, hoy y siempre. Dios 
nos precede y acompaña 
siempre; somos su Iglesia, 
somos su Pueblo, somos 
su obra. Cristo Jesús ha re-
sucitado y actúa en y entre 
nosotros por la fuerza del 
Espíritu Santo. Con esta 
fe en la presencia y provi-
dencia de Dios evitaremos 
caer en el desaliento o en 
la desesperanza.

José nos enseña a dis-
cernir el plan de Dios en 
nuestro camino como 
Iglesia desde la Palabra 
de Dios. Es lo que le ocu-
rrió a José ante el emba-
razo de María. Como na-
rra el evangelista Mateo, 
María, la madre de Jesús, 
“estaba desposada con 
José y, antes de vivir jun-
tos, resultó que ella espe-
raba un hijo por obra del 
Espíritu Santo. Su marido 
José como era justo y no 
quería difamarla, resolvió 
repudiarla en privado”. En-
tonces se le apareció en 
sueños un Ángel de Dios y 
le dijo: “José, hijo de David, 
no temas acoger a María, 
tu mujer, porque la cria-
tura que hay en ella viene 
del Espíritu Santo”. “Cuan-
do José se despertó, hizo 
lo que le había manda-
do el ángel de Señor y 
acogió a su mujer" (cf. Mt 
1,18-24). En la Escritura, el 
sueño es con frecuencia 
el modo elegido por Dios 
para comunicarse con los 
hombres. En el discerni-
miento de José, la voz de 
Dios le desvela, a través 
de un sueño, el significado 
de lo ocurrido. También el 
discernimiento que se nos 
pide en nuestro proceso 

sinodal consiste en mirar 
la realidad con los ojos 
de Dios y leerla desde su 
Palabra. Así podremos 
captar que Dios sigue ac-
tuando en la historia, y 
discernir los caminos que 
Él nos muestra para la mi-
sión. 
Y, finalmente, José es el 
custodio y protector de 
Jesús y de María. Ante 
la sorpresa del embara-
zo de María, “José… hizo 
como el ángel del Señor 
le había mandado, y tomó 
consigo a su mujer” (Mt 
1,24). Y, más tarde, ante 
la amenaza de Herodes, 
“José se levantó, tomó al 
niño y a su madre, se fue 
a Egipto…” (Mt 2, 14).  Des-
de los primeros siglos, los 
Padres de la Iglesia, inspi-
rándose en el Evangelio, 
han subrayado que San 
José, al igual que cuidó 
amorosamente a María y 
a Jesús, también custodia 
y protege a la Iglesia, que 
es la extensión del Cuer-
po de Cristo en la historia. 
José vivió su vocación de 
protector de María y de 
Jesús, en una constante 
atención a Dios, abierto a 
sus signos, disponible a 
su proyecto. Y sigue ejer-
ciendo esta misión con 
la Iglesia, con discreción, 
humildad y silencio. 
Confiemos a San José el 
cuidado de nuestra Iglesia 
diocesana, en sus miem-
bros y comunidades, a 
fin de que se fortalezca 
nuestra fe en la presen-
cia amorosa y providente 
de Dios, hoy y siempre, en 
medio de su Pueblo. Que, 
como San José, sepamos 
discernir y acoger en todo 
momento el plan de Dios 
en nuestra vida y misión 
evangelizadora. 

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Nuevo diseño para el portal "donoamiiglesia.es" 
con el objetivo de facilitar el uso a los donantes. Entre 
otras mejoras, el usuario podrá disponer de más infor-
mación sobre la labor de la Iglesia, elegir el importe 
de la donación con libertad y conocer las ventajas fis-
cales de su aportación. También se le facilita un códi-
go QR para compartir o donar a esa misma parroquia.

8 Los galardones al reconocimiento social de Cári-
tas fueron entregados en una gala que se celebró el 
pasado 29 de noviembre. Fueron reconocidos diver-
sos representantes del tejido social de nuestra Dióce-
sis que, en en estos momentos, han estado más cerca 
que nunca de las personas más necesitadas. D. Casi-
miro exhortó "a vivir poniendo los medios para que los 
intereses económicos no estén nunca por encima de 
la dignidad de los seres humanos y del bien común".

8 Curso Bíblico en la Parroquia de San Jaime de 
Oropesa. Se está celebrando todos los lunes a las 
19.30h y está destinado a los catequistas, voluntaria-
so de Cáritas, coro parroquial, componentes de co-
fradías, y para todos aquellos fieles que han querido 
participar. Según el párroco, D. José Miguel Sala, es 
la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa en la 
parroquia, y son unas 30 personas las que han acogi-
do esta invitación que concluirá el 20 de diciembre.

8 Nuevos monaguillos en la parroquia de San Fran-
cisco de Vila-real. Coincideindo con el primer domin-
go de Adviento, tuvo lugar la ceremonia de admisión 
de Marc y Manuel, que aceptaron su compromiso de 
servir a la parroquia, ayudando al sacerdote en el al-
tar, y recibieron sus túnicas, así como la bendición del 
párroco, el P. Francesc Costa i Planagumà.

8 Mercado Solidario Grup Viure y la Parroquia de 
Santo Tomás en Benicàssim. Será este domingo, fren-
te a la Iglesia, a partir de las 10h de la mañana y hasta 
las 20h. Se trata de la XXXI edición de este merca-
dillo cuya recaudación, en su totalidad, se destinará 
a colaborar con el proyecto "The Kafunjo Community 
Project", en Uganda.

8 Raúl Puchol toma posesión como Director de 
COPE. Fue en un acto que se celebró en la sede de la 
cadena, en Vila-real, y que contó con la presencia del 
Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, a quien 
se sumó Josep Lázaro y Pilar Gregorio, predecesores 
del nuevo Director, así como Sergio Peláez, Director 
Regional, y Javier Castro, Director General.
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El pulso de la Diócesis
El grupo de costureras de Nules entregan varias piezas de ajuar litúrgico a la 
Delegación diocesana de Misiones para donarlo a los misioneros en diferentes países

La Campaña Navideña de la Pastoral 
Penitenciaria centra la atención en la mujer

La Pastoral Penitenciaria 
de Segorbe-Castellón ha 
presentado la campaña 
de Navidad que este año 
está centrada, tal como 
afirma Sonia Barreda, 
Delegada diocesana de 
la Pastoral "en todas las 
mujeres que acompa-
ñan en la cárcel". Esta es 
una realidad que afecta 
a "madres, hijas, esposas 
y, en definitiva a muje-
res que sufren la prisión 
desde fuera intentando 
hacer frente a situacio-
nes difíciles y dolorosas". 
Estas mujeres, aseguran 
desde la Pastoral, "han 
de sobrevivir a la compli-
cada conciliación labo-

ral por tener que seguir 
afrontando los gastos fa-
miliares que se multipli-
can y que a final de mes 
se hacen inasumibles". 
Por ello la campaña bus-
ca centrar la atención en 
la generosidad, teniendo 
como ejemplo a  María 
de Nazaret que como 
madre acarició a su hijo 
camino del Calvario y 
se fundió en su amarga 
agonía a los pies de la 
cruz, sintiendo la misma 
impotencia que estas 
mujeres. Puedes dar tus 
aportaciones por transfe-
rencia a ES38 3058 7307 
102720003580 o a través 
de BIZUM al 01215.

"Esta Navidad cada portal importa", 
campaña de socios y donantes de Cáritas

Bajo el lema "Esta Navi-
dad cada portal impor-
ta", la semana pasada se 
presentó la campaña de 
Navidad de socios y do-
nantes de Cáritas, para 
conseguir más fondos 
para diversas obras y 
proyectos sociales. Des-
de Cáritas se entiende 
que la realidad social en 
que nos desenvolvemos 
hace necesario empren-
der una nueva orienta-
ción, siquiera paralela a 
la actual, en lo referen-
te a las donaciones que 
debemos dignificar, pro-
moviendo la mejora con 
nuevos modelos de ges-
tión en ropa y alimentos.

Por ello, en el empeño de 
Cáritas por buscar la me-
jor forma de dar cober-
tura a las necesidades 
de personas y familias 
necesitadas, se preten-
de ofrecer una respuesta 
más adecuada que per-
mita mayor disponibili-
dad y eficacia en la dis-
tribución de los recursos 
aportados. En esta línea, 
cabe promover e infor-
mar a donantes particu-
lares, a empresas y enti-
dades de la conveniencia 
de aportar donaciones 
que nutran y sustenten 
el Fondo Diocesano, fa-
cultado para la correcta 
gestión de los recursos.

ro de costureras, con el 
fin de coser ajuar litúr-
gico para las misiones.  
Este grupo, formado por 
una decena de borda-
doras, entregaron la se-

Desde hace más de 18 
años, un equipo de mu-
jeres de la parroquia de 
San Bartolomé y San 
Jaime de Nules partici-
pan en el taller misione-

mana pasada el fruto de 
un año de trabajo. Son 
varios manteles de altar, 
purificadores, corpora-
les, albas y casullas que 
la Delegación diocesana 

para las Misiones entre-
gará a los misioneros de 
la Diócesis, que están en 
diversas partes del mun-
do, aprovechando alguna 
de sus visitas.
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Las noticias de la semana
“Proyecto Amor Conyugal”, un recurso para los matrimonios de la Diócesis 
que se pone en marcha en la Parroquia de La Santísima Trinidad de Castellón

El pasado viernes,  la 
parroquia de la Santísi-
ma Trinidad de Castellón 
acogió la presentación 
de “Proyecto Amor Con-
yugal”, que se va a poner 
en marcha en la Diócesis 
junto a la Delegación dio-
cesana de Familia y Vida, 
como una ayuda para los 
matrimonios cristianos.
Se trata de un método 
suscitado por la Santí-
sima Virgen María que 
tiene sus comienzos en 
Málaga, en el año 2002, 
de la mano de José Luis 
y Magüi, un matrimonio 
que pasó de estar a pun-
to de separarse a iniciar 
este Proyecto. Está im-
plantado en multitud de 
diócesis de España con 
la supervisión de los pá-
rrocos, los delegados 
de pastoral familiar y los 
obispos de cada diócesis.

En la Diócesis de Segor-
be-Castellón, concreta-
mente en la parroquia de 
la Santísima Trinidad, va 
a estar coordinado por el 
matrimonio formado por 
José Luis y Meli, junto al 
párroco, D. Rafael Rodrí-
guez-Manzaneque, y con 
el apoyo del Delegado 
diocesano de Familia y 
Vida, D. Luis Oliver.

Coincidiendo con la fase 
diocesana del Sínodo 
de los Obispos, que en 
la Diócesis de Segor-
be-Castellón estamos 
llevando a cabo de for-
ma armónica junto a la 
Reflexión Diocesana, la 
Delegación diocesana 
de Medios de Comuni-
cación Social ha lanza-
do un vídeo que anima 
a la participación de 
todos cuantos forma-
mos parte de la Iglesia.  
Reflejando algunas de 
las realidades de nues-
tra Iglesia diocesana, 
nos animan a partici-

Todos formamos parte 
de la Iglesia de Segor-
be-Castellón, y todos 
estamos convocados 
a participar para que, 

par en este proceso 
sumándonos a los gru-
pos de reflexión que 
se están creando en 
todas las parroquias. 

Un vídeo motiva a la participación en la fase diocesana del proceso sinodal

como dice D. Casimiro, 
“sepamos escucharnos y 
hablar con transparencia, 
para ser la Iglesia que el 
Señor espera”.

José Luis explicó que el 
Proyecto de Amor Con-
yugal es un proyecto 
misionero de María para 
recuperar la belleza del 
matrimonio tal como Dios 
lo pensó. Todo ello desde 
la antropología cristiana, 
desde el significado de 
la persona humana, del 
matrimonio y de la fami-
lia en el plan de Dios.

El Proyecto Amor Con-
yugal, según sus propios 
responsables, “no es un 
movimiento sino un mé-
todo que no te exige sa-
lir de tu propia parroquia, 
asociación o comunidad”. 
Este itinerario para matri-
monios está basado “en 
el profundo tesoro de las 
catequesis de san Juan 
Pablo II”. Asimismo, ofre-
ce acompañamiento per-
sonalizado para matrimo-
nios en crisis, y organiza 
retiros, que según los fun-
dadores “han supuesto 
un antes y un después en 
la vida de muchos matri-
monios”. Los matrimonios 
que estén interesados 
en participar se reunirán 
mensualmente en la pa-
rroquia, para posterior-
mente realizar un Retiro 
que tendrá lugar los días 
4, 5 y 6 de febrero.

Captura el código 
QR para visualizar 

el vídeo
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Entrevista

¿Cuál es tu trayectoria en la Congregación?
Con 18 años entré a formar parte de la Junta Directiva 
de la Congregación asumiendo la vocalía de Juven-
tud. Desde esa responsabilidad se organizan y pre-
paran los campamentos para los más jóvenes de la 
Congregación. Hace tres años la Junta me nombró 
Presidenta, y con la fiesta de este año, ya son cuatro 
años que ejerzo como tal.

¿Cómo nacen y evolucionan Les Purissimeres en Vi-
la-real?
La Congregación se fundó en 1756 en el antiguo con-
vento e Iglesia del Rosario, donde hoy se levanta la 
Basílica de San Pascual. Este año, el Ayuntamiento 
de Vila-real nos ha concedido, de manera unánime 
la Medalla de Oro de la ciudad en reconocimiento a 
nuestra trayectoria. Contamos con más de 3.000 con-
gregantes siendo una de las instituciones religiosas 
más importantes y longevas de Vila-real. Me gusta-
ría destacar que nuestra labor pastoral y social está 
centrada, sobre todo, en los más jóvenes, a través del 
fomento de los valores católicos, especialmente los 
de nuestra Madre, María Inmaculada.

Estos días de celebración, ¿cuáles han sido los ac-
tos principales?
Estamos muy agradecidas a todas las personas que 
hacen posible esta fiesta y también por la compren-
sión que tuvieron el pasado año con la pandemia 
pues fue una celebración ajustada a las necesidades.
Afortunadamente, este año hemos podido volver a 

"Nuestra actividad está 
centrada en los jóvenes y 
fomenta valores católicos"

Nuria Bonet
Presidenta de la Junta de la Congregación de 

Hijas de María Inmaculada de Vila-real

celebrar los actos que el año pasado la situación sa-
nitaria no nos permitía, aunque tomando todas las 
precauciones que nos recomiendan las autoridades 
sanitarias y locales. Hemos podido celebrar las Misas 
Principales de la Archicofradía de la Felicitación Saba-
tina y de la Congregación, aunque sin aforo. También 
la Fiesta infantil y juvenil, la "Vestición de medallas", 
la serenata, la Vigilia a nuestra Madre y el paso por el 
manto de los más pequeños y pequeñas, entre otros 
actos. 

A nivel personal, ¿qué mueve a ser Purissimera?, 
¿qué es lo que os une a la Virgen?
Es algo que no se puede explicar de una manera es-
pecífica. Sólo las que lo vivimos lo entendemos. Des-
de nuestro nacimiento nos la presentan y nos unen 
a ella nuestras familias, a mi personalmente, fue mi 
abuela.Estoy muy agradecida a la Virgen, por darme 
esta oportunidad tan bonita, de poder estar en la Jun-
ta Directiva de la Congregación, de conocer a gente 
tan maravillosa, de aprender cada día a ser mejor per-
sona y nutrirte de todas las personas que nos rodean.

En octubre celebrasteis el 50º aniversario de los 
“Campamentos de la Purísima”, ¿qué ha significado 
esta conmemoración?
Era un cita importante para nosotras y para quienes 
han formado parte de este proyecto. La ilusión por re-
encontrarnos las Purissimeras de diferentes etapas, y 
la certeza de comprobar que el campamento de Mon-
tanejos continúa vivo y con un futuro esperanzador.

El pasado día 8, la Iglesia celebró la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción que, en la Arciprestal San 
Jaime de Vila-real, tiene en "Les Purissimeres" a más 
de tres mil congregantes, cuya devoción por la Madre 
de Dios, pasa de generación en generación.
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PRIMERA LECTURA
Sof 3, 14-18

Alégrate hija de Sión, grita 
de gozo Israel; regocíjate y 
disfruta con todo tu ser, hija 
de Jerusalén.  El Señor ha 
revocado tu sentencia, ha 
expulsado a tu enemigo. El 
rey de Israel, el Señor, está 
en medio de ti, no temerás 
mal alguno. Aquel día dirán 
a Jerusalén: «¡No temas! 
¡Sión, no desfallezcas!». El 
Señor tu Dios está en me-
dio de ti, valiente y salvador; 
se alegra y goza contigo, te 
renueva con su amor; exul-
ta y se alegra contigo como 
en día de fiesta.

 SALMO RESPONSORIAL 
Is 12, 2-3- 4bcde. 5-6

R/. Gritad jubilosos, por-
que es grande en medio 
de ti el Santo de Israel.

Él es mi Dios y Salvador: 
confiaré y no temeré, por-
que mi fuerza y mi poder 
es el Señor, él fue mi salva-
ción». Y sacaréis aguas con 
gozo de las fuentes de la 
salvación. R

Dad gracias al Señor, invo-
cad su nombre, contad a 
los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre 
es excelso R

Tañed para el Señor, que 
hizo proezas,anunciadlas a 
toda la tierra;gritad jubilo-
sos, habitantes de Sión:por-
que es grande en medio de 
ti el Santo de Israel. R

SEGUNDA LECTURA
Flp 4, 4-7

Hermanos:
Alegraos siempre en el Se-

"Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego"
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ñor; os lo repito, alegraos. 
Que vuestra mesura la co-
nozca todo el mundo. El 
Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino 
que, en toda ocasión, en la 
oración y súplica, con ac-
ción de gracias, vuestras 
peticiones sean presenta-
das a Dios.
Y la paz de Dios, que sobre-
pasa todo juicio, custodiará 
vuestros corazones y vues-
tros pensamientos en Cris-
to Jesús.

EVANGELIO
Lc 3, 10-18

En aquel tiempo, la gente 
preguntaba a Juan: «¿En-
tonces, qué debemos ha-
cer?». Él contestaba: «El 
que tenga dos túnicas, que 
comparta con el que no tie-
ne; y el que tenga comida, 
haga lo mismo».
Vinieron también a bauti-
zarse unos publicanos y 
le preguntaron: «Maestro, 
¿qué debemos hacer noso-

tros?» Él les contestó: «No 
exijáis más de lo estableci-
do».
Unos soldados igualmente 
le preguntaban: «Y noso-
tros, ¿qué debemos ha-
cer?». Él les contestó: «No 
hagáis extorsión ni os apro-
vechéis de nadie con falsas 
denuncias, sino contentaos 
con la paga». Como el pue-
blo estaba expectante, y 
todos se preguntaban en 
su interior sobre Juan si no 
sería el Mesías, Juan les 
respondió dirigiéndose a 
todos: «Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que es 
más fuerte que yo, a quien 
no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él 
os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; en su mano 
tiene el bieldo para aventar 
su parva, reunir su trigo en 
el granero y quemar la paja 
en una hoguera que no se 
apaga».
Con estas y otras muchas 
exhortaciones, anunciaba 
al pueblo el Evangelio.

El Papa
de cerca

El evangelista Mateo nos 
ayuda a comprender que 
la figura de José, aunque 
aparentemente margi-
nal, discreta, en segun-
da línea, representa una 
pieza fundamental en la 
historia de salvación. José 
vive su protagonismo sin 
querer nunca adueñarse 
de la escena. Si lo pen-
samos, nuestras vidas 
están tejidas y sosteni-
das por personas comu-
nes que no aparecen en 
portadas de diarios y de 
revistas, […]. Cuántos pa-
dres, madres, abuelos y 
abuelas, docentes mues-
tran a nuestros niños, con 
gestos pequeños, con 
gestos cotidianos, cómo 
enfrentar y transitar una 
crisis readaptando ruti-
nas, levantando miradas 
e impulsando la oración. 
Cuántas personas rezan, 
ofrecen e interceden por 
el bien de todos» (Cart. 
ap. Patris corde, 1). Así, to-
dos pueden hallar en san 
José, el hombre que pasa 
inobservado, el hombre 
de la presencia cotidiana, 
de la presencia discreta y 
escondida, un intercesor, 
un apoyo y una guía en 
los momentos de dificul-
tad. Él nos recuerda que 
todos aquellos que están 
aparentemente escondi-
dos o en “segunda línea” 
tienen un protagonismo 
sin igual en la historia de 
la salvación. 

A. General 24/11/21

San José, el hombre 
de presencia

discreta

Papa Francisco


