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Jornada de la Sagrada Familia
“Anunciar el Evangelio de la Familia hoy”

Reportaje:
Culmina un intenso año diocesano 
con la vista puesta en el Año Jubilar 
en conmemoración  por el 775º 
Aniversario de la Sede Episcopal
de Segorbe

26 de Diciembre 2021

Las noticias de la semana:
El Obispo clausura el Año Mariano de 

las Parroquias de Onda

Tal como recoge la liturgia del día, la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia, en el marco del Año Fa-
milia Amoris Lætitia, convocado por el Papa Francisco, nos lleva a contemplar con asombro que «la encar-
nación del Hijo de Dios abre un nuevo inicio en la historia universal del hombre y la mujer. Y este nuevo inicio 
tiene lugar en el seno de una familia, en Nazaret.». 

Hoy especialmente, se nos invita a vivir este Misterio para poder anunciar el Evangelio de la familia a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo para, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia, cultivar su vivencia 
de amor siendo fermento de renovación y estímulo para que las familias de hoy imitemos sus virtudes.

La "Luz  de la Paz de Belén" 
llega a la Diócesis de la mano 

de los Scouts



(Viene de portada)
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Bajo el lema "Anunciar el Evan-
gelio de la familia hoy", la Igle-
sia celebra este 26 de diciem-
bre la Jornada de la Sagrada 
Familia. Todo ello en este año 
especial en que, desde el pa-
sado 19 de marzo, estamos 
celebrando por deseo del 
Papa Francisco, el "Año de la 
familia" coincidiendo con el 5º 
aniversario de la Exhortación 
apostólica "Amoris Laetitia" en 
la que el Santo Padre ensalza 
la belleza y la alegría del amor 
familiar. En este contexto de 
celebración los obispos de la 
Subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida, 
dentro de la Comisión Episco-
pal para los Laicos, Familia y 
Vida, en su mensaje para esta 
Jornada, hacen una reflexión 
sobre la situación de la fami-
lia en el momento actual. La-
mentan que el matrimonio en-
tre hombre y mujer abierto a la 
vida "apenas tiene relieve deci-
sivo en la vida de las personas" 
y advierten que "una sociedad 
en la que la familia pierde su 

significado y deja de ser de facto 
un pilar fundamental, se debilita 
grandemente". Frente a ello pro-
ponen vivir el plan de Dios sobre 
la familia a través del Misterio de 
la Navidad pues con ello se "rea-
nima nuestra esperanza".
En clara sintonía con el lema de 
la Jornada invitan a las familias, 
como iglesias domésticas, "a 
convertirse en discípulas misio-
neras del amor de Dios, pues fre-
cuentemente, - aseguran los pre-
lados -, son quienes están mejor 
situadas para ofrecer este primer 
anuncio, apoyar, fortalecer y ani-
mar a otras familias acogiéndo-
las y acompañándolas para que 
puedan descubrir la mejor ma-
nera de superar las dificultades 
que se encuentran en su camino".
El hogar formado por Jesús, Ma-
ría y José es un preciado ejemplo 
para todas las familias. En Lucas 
(2,52) se nos describe cómo se 
vivía en el hogar de Jesús, don-
de el Niño "crecía en sabiduría, 
en estatura y en gracia deante de 
Dios y de los hombres", mostrán-
donos el clima humano y espiri-

 
San Esteban, "Protomártir"

Punto de mira

Cada 26 de diciembre la Iglesia celebra tam-
bién a San Esteban, uno de los siete diáconos, 
tal como aparece en los Hechos de los Após-
toles (Hch,6,5) habiendo sido nombrado por los 
propios apóstoles para ocuparse de la atención 
a los más pobres. De todos ellos Esteban es el 
más conocido, además es el primer mártir de 
toda la historia católica, derramando su sangre 
por proclamar su fe en Jesucristo, de ahí que 
sea conocido como "protomártir". San Esteban 
era un judío converso que defendió a Jesús, 
pero levantaron contra él falsos testimonios 
que le llevaron ante el tribunal. Esteban, lejos 
de atemorizarse hizo un extenso discurso ante 
el Sanedrín apelando a las escrituras para de-
mostrar que Jesús había cumplido debidamen-
te las normas que Dios dio a Moisés y exhortó 
a los judíos a rectificar, reprendiéndolos por no 
reconocer al Salvador, y además haberlo cruci-
ficado.
Mientras le apedreaban, Esteban alzó su voz 
asegurando que veía el cielo abierto y al Hijo del 
Hombre, y elevó oración a Dios, ante quien de 
rodillas, pidió que recibiera su espíritu, pidiendo 
además que concediera el perdón a sus asesi-
nos al tiempo que caía muerto. San Esteban es 
patrono de Roma, de los caballos, los mozos de 
cuadra, cocheros, canteros, albañiles, carpinte-
ros, tejedores, sastres y toneleros.

tual que vivía aquella humilde y 
sencilla familia y, siendo así, se 
ayudaban unos a otros a crecer 
en la fe, la confianza, el respeto 
y la entrega mutua. Naciendo en 
el seno de una familia, el Hijo de 
Dios, la redimió y la consagró. De 
esta forma, toda familia humana 
hunde sus raíces en Dios, pues  
haciéndose Él mismo presente, 
toda familia adquiere parte de 
Dios y de su Misterio.
Estando presente en la familia, 
Dios la bendice constantemente 
y la fortalece ante las dificultades 
facilitando su unión. Como decía 
San Juan Pablo II, la familia "es la 
primera e insustituible escuela 
de socialidad, ejemplo y estímu-
lo para las relaciones comunita-
rias más amplias en un clima de 
respeto, justicia, diálogo y amor". 
Sólo la familia hecha de la rela-
ción respetuosa y cariñosa, de 
comunicación íntima, de entrega 
servicial y sacrificada, de común 
unión de alegrías, penas y espe-
ranzas y de fe compartida, puede 
ser creadora y escuela de huma-
nidad. 
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Anunciar el Evangelio de la familia”

"Es posible vivir un matrimonio de manera 
plena conforme con el proyecto de Dios"

Queridos diocesanos:

Este Domingo, dentro de 
la octava de la Navidad 
celebramos la Fiesta de 
la Sagrada Familia y la 
Jornada de la Familia. La 
Navidad es la fiesta del 
Amor de Dios por toda la 
humanidad. Jesús, el Hijo 
de Dios, se hace hombre 
para traer al mundo la 
bondad y el amor de Dios; 
Jesús nos muestra y ofre-
ce a Dios, que es amor, y, a 
la vez, nos muestra quién 
es el ser humano, su ori-
gen y su destino, que no 
son otros sino el amor. El 
Hijo de Dios eligió para 
hacerse hombre una fa-
milia, allí donde el ser hu-
mano está más dispuesto 
a desear lo mejor para el 
otro a desvivirse por él y 
a anteponer el amor por 
encima de cualquier otro 
interés y pretensión. Con 
ello, Jesús nos enseña, 
sin palabras, la dignidad 
y el valor primordial de la 
familia. Con su vida y sus 
palabras, Jesús ha de-
vuelto su verdadero senti-
do al amor, al matrimonio 
y a la familia. 
Fiel al Evangelio de Jesús, 
la Iglesia proclama que 
somos creados por amor, 
para amar y ser amados, y 
que nuestra vida se realiza 
plenamente si se vive en el 
amor de Dios. En fidelidad 
a los gestos y palabras 
de Cristo, sus discípulos 
anunciamos la alegría 
del amor, y la grandeza y 
belleza del matrimonio y 
de la familia: pues la re-
lación entre el hombre y 
la mujer en el matrimonio 
refleja el amor divino de 
manera completamente 
especial; por ello el vín-
culo conyugal asume una 
dignidad inmensa. En el 
plan de Dios, la familia se 

funda en la unión indiso-
luble entre un hombre y 
una mujer, quienes, en su 
mutua y total entrega en 
el amor, han de estar res-
ponsablemente y siempre 
abiertos a la vida y a la ta-
rea de educar a sus hijos. 
Mediante el sacramento 
del matrimonio, los es-
posos quedan unidos por 
Dios y con su relación de 
esposos son signo eficaz 
del amor de Cristo, que ha 
entregado su vida por la 
salvación del mundo. 
Acoger y anunciar hoy el 
Evangelio del matrimonio 
y de la familia no es fácil. 
Vivimos en contexto ‘cul-
tural’ de lo provisorio y 
del descarte, en palabras 
del Papa. Nos toca vivir 
en una sociedad desvin-
culada en la que prima el 
individualismo  y el senti-
miento, que hacen muy 
difíciles los compromisos 
estables. Cada vez son 
más quienes viven juntos 
sin unir sus vidas en matri-
monio. Falta, de otro lado, 
el aprecio por la fidelidad 
entre los esposos, la es-
tabilidad matrimonial o la 
natalidad. Aunque la fa-
milia siga siendo una de 

las instituciones más va-
loradas socialmente, no 
tiene el apoyo legislativo, 
económico y mediático 
que se merece. Muchas 
familias no pueden en-
contrar una vivienda digna 
o adecuada, conciliar la 
vida laboral y la familiar, o 
disponer de tiempo para 
escucharse y dialogar los 
esposos y los hijos. 
Estos y otros muchos 
desafíos lejos de consti-
tuir obstáculos insalva-
bles, se convierten para 
la familia cristiana y para 
la Iglesia en una opor-
tunidad nueva; la propia 
familia puede encon-
trar en ellos un estímulo 
para fortalecerse y crecer 
como comunidad de vida 
y amor que engendra vida 
y esperanza en la socie-
dad. En un contexto cul-
tural social, mediático y 
legislativo poco favorable 
al verdadero matrimonio 
y a la familia, fundada en 
él, es vital ayudar a los jó-
venes y a los esposos a 
descubrir la grandeza y la 
belleza del matrimonio y 
a comprender que el ver-
dadero amor es un ‘sí’ fiel, 
una donación definitiva 

de sí al otro, firmemen-
te fundado en el plan de 
Dios. El amor de Dios en 
Jesús es su ‘sí’ a toda la 
creación y al corazón de 
la misma, el ser humano. 
Es el ‘sí’ de Dios al amor 
entre el hombre y la mu-
jer, abierta a la vida y al 
servicio de ella en todas 
sus fases. El matrimonio 
y la familia, por tanto, es 
el ‘sí’ del Dios-Amor. Para 
quienes abren su corazón 
a Dios, a su amor y a su 
gracia, es posible vivir el 
Evangelio del matrimonio 
y de la familia. 
En la exhortación apos-
tólica, Amoris Laetitia, el 
Papa Francisco  nos invi-
ta a todos los cristianos a 
cuidar del matrimonio y de 
la familia. Y nos impulsa a 
proponer de un modo re-
novado e ilusionante la 
vocación al matrimonio y 
a mostrar la belleza, la ver-
dad y el bien de la familia. 
Necesitamos generar una 
cultura favorable al ma-
trimonio entre un hombre 
y una mujer y a la familia, 
fundada en él. Las familias 
cristianas podéis ofrecer 
un ejemplo convincen-
te de que es posible vivir 
un matrimonio de mane-
ra plenamente conforme 
con el proyecto de Dios 
y las verdaderas exigen-
cias de los cónyuges y de 
los hijos. El testimonio de 
vida es el mejor modo de 
anunciar la Buena nueva 
de la familia. La alegría 
del Evangelio se refleja 
en la alegría del amor que 
se vive y se aprende emi-
nentemente en la familia. 
La fuerza para amar nace, 
crece y se fortalece en la 
familia y es fuente de ale-
gría para el ser humano y 
para la sociedad.

Con mi afecto y bendición

Anunciar el Evangelio de la familia hoy 

Jornada de la 
Sagrada Familia

26 de diciembre de 2021
Icono bizantino de la Sagrada Familia

Subcomisión Episcopal para
la Familia y Defensa de la Vida

COMISIÓN EPISCOPAL PARA
LOS LAICOS, FAMILIA Y VIDA
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El pulso de la Diócesis

8 Maria Cecilia Torres, elegida Priora del Monas-
terio «Nuestra Señora de Mirambel» en Benicàssim 
(Montornés), en sustitución de Natividad Salvador, tras 
haber vencido el periodo de cuatro años para el que 
fue elegida. La elección se produjo en el transcurso 
de una ceremonia que presidió D. Casimiro López Llo-
rente, y que estuvo precedida de una Eucaristía.

8 Retiro de Adviento de sacerdotes. Se celebró 
el pasado 13 de diciembre en el Centro Sagrada Fami-
lia de Castellnovo y contó con la predicación de Mons. 
José Vilaplana Blasco, Obispo emérito de la Diócesis 
de Huelva, que realizó dos meditaciones centradas en 
la esperanza y en la motivación pastoral. Exhortó a los 
sacerdotes a preparar el corazón para acoger al Se-
ñor, que “debe estar limpio, ordenado y habitado por 
el Señor".

8 La Junta Diocesana de Hermandades y Co-
fradías de Semana Santa celebró el pasado sábado, 
en el Seminario Diocesano de Segorbe, la Asamblea 
General Extraordinaria de la Junta Diocesana de Her-
mandades y Cofradías de Semana Santa. La sesión se 
inició con la celebración de la Eucaristía presidida por 
nuestro Obispo, D. Casimiro. La Asamblea nombró a 
los Hermanos Mayores para 2022, y se presentó el XIII 
encuentro diocesano de Cofradías.

8 Bendición de figuras del Niño Jesús en la Parro-
quia de El Salvador. Fue durante la celebración de la 
Misa del domingo Gaudete, el pasado 12 de diciem-
bre. El párroco, D. Samuel Torrijo, impartió la bendi-
ción a las imágenes traídas por todos los niños de Pri-
mera Comunión y de perseverancia, así como los que 
se preparan para el sacramento de la Confirmación.

8 Finaliza la tanda de encuentros con los Arcipres-
tazgos que han estado presididos por D. Casimiro. Los 
últimos se celebraron la semana pasada con el Arci-
prestazgo de Castellón Norte, el de Burriana, y el de 
la Costa. En todos ellos se ha presentado la Carta Pas-
toral de este año y la Reflexión Diocesana con motivo 
del proceso sinodal.

8 Retiro de Adviento de Cursillos de Cristiandad. 
Tuvo lugar el pasado fin de semana en la Parroquia de 
San Bartolomé de Torreblanca en el que participaron 
30 cursillistas. Meditaron respecto al sentido del Ad-
viento que contribuyó a adquirir conciencia de lo que 
supone el acontencimiento del nacimiento de Jesús 
en la vida del cristiano.
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El pulso de la Diócesis
Los seminaristas de la Diócesis felicitan la Navidad a D. Casimiro con una Eucaristía

Retiro de Adviento de los jóvenes de 
confirmación de Santa Joaquina Vedruna

Los jóvenes en proce-
so de Confirmación de 
la parroquia de Santa 
Joaquina de Vedruna de 
Castellón, tres de ellos 
ya confirmados, partici-
paron en una convivencia 
de Adviento en la ermi-
ta Virgen de Gracia de 
Vila-real. Estuvieron re-
flexionando, respecto a 
los cuatro domingos de 
este tiempo de Adviento. 
El párroco, D. Juan Crisós-
tomo, ha explicado que, 
además, “en esa convi-
vencia tuvimos la oportu-
nidad de estar acompa-
ñados por cuatro jóvenes 
de la parroquia Santos 
Evangelistas de Vila-re-

al que forman parte del 
grupo de Jóvenes en Ac-
ción Santos Evangelistas 
(JEA), que nos explica-
ron como nacieron como 
grupo, y que actividades 
realizan en la parroquia”. 
La convivencia conclu-
yó con una Eucaristía en 
la ermita, y con una me-
rienda. El párroco agra-
deció al Ayuntamiento 
de Vila-real la cesión del 
espacio para realizar sus 
actividades. Por otra par-
te, D. Juan Crisóstomo, 
adelantó que “la idea de 
ir formalizando un grupo 
parroquial va teniendo 
forma y pronto tendre-
mos novedades”.

Campaña: #RecuperemosLaNavidad, de 
ACdP para recobrar su sentido cristiano

La Asociación Católi-
ca de Propagandistas 
(ACdP) ha puesto en 
marcha varias iniciativas 
para recuperar el sentido 
cristiano de la Navidad 
recordando que “Dios ha 
nacido”. De esta forma, 
bajo el lema “Recupere-
mos La Navidad”, realizan 
un llamamiento al cuida-
do de la vida interior y de 
la manifestación externa 
de lo que vivimos en Ad-
viento como preparación 
espiritual para el Naci-
miento del Salvador. Una 
de estas iniciativas es un 
nacimiento que va reco-
rriendo España. De este 
modo, la Universidad 

CEU Cardenal Herrera 
de Castellón ha acogido 
a José y a María, que es-
tán peregrinando desde 
el comienzo del Adviento 
hasta la próxima Noche-
buena por los distintos 
centros de la ACdP. “La 
acogida de José y María 
es la acogida de la vida 
y de la Buena Nueva que 
llega a nosotros como un 
regalo. ¿Queremos dar 
posada a José y a María?”. 
El nacimiento, que se ins-
taló en el acceso de la 
universidad, fue bende-
cido por nuestro Obispo, 
D. Casimiro, en su visita a 
las instalaciones el pasa-
do 10 de diciembre.

milía, D. Casimiro indicó 
que el “Adviento es un 
tiempo litúrgico fuerte, 
que la Iglesia nos ofrece 
para prepararnos para la 
venida del Señor, para 

El Obispo de Segor-
be-Castellón presidió 
la celebración eucarís-
tica que se organizó en 
el Seminario Diocesano 
Mater Dei. Durante la ho-

nuestro encuentro de-
finitivo con Él". Recalcó 
además que “es un tiem-
po de conversión”, en el 
que debemos “ponerle a 
Él en el centro de nuestra 

vida, preparando el ca-
mino del Señor que vie-
ne a nuestro encuentro, 
para celebrar la Navidad, 
la natividad del Hijo de 
Dios”. 
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Las noticias de la semana
El pasado fin de semana se clausuró el Año Mariano de Nuestra Señora de la 
Esperanza en Onda, con una solemne celebración presidida por D. Casimiro

Coincidiendo con el IV 
domingo de Adviento, se 
clausuró este Año Maria-
no dedicado a la patrona 
del municipio y que se ha 
vivido desde diciembre 
del pasado año bajo el 
lema "No tienen vino" (Jn. 
2, 3). Fue con una Eucaris-
tía que presidió nuestro 
Obispo, D. Casimiro, en la 
parroquia de La Asunción 
de Nuestra Señora de 
Onda, con Mosén Domin-
go Galindo muy presente 
en la memoria y en las 
oraciones de los onden-
ses, así como en las pala-
bras que le dedicó D. Ca-
simiro durante la homilía 
ante los fieles. El Obispo 
de la Diócesis dio Gra-
cias a Dios "por los mu-
chos dones que durante 
este Año Mariano se han 
derramado en vuestros 
corazones, en vuestras 

parroquias, en vuestras 
familias y en vuestras co-
munidades, que, aunque 
estos frutos no los per-
cibáis están ahí, y segu-
ro que vuestra devoción 
mariana se ha agran-
dado, para ser en este 
tiempo comunidades de 
discípulos misioneros del 
Señor”. Advirtió que Je-
sucristo es nuestra úni-

La Concatedral de Santa 
María de Castellón aco-
gió la semana pasada la 
celebración de recep-
ción y reparto de la Luz 
de la Paz de Belén, una 
de las actividades más 
importantes del curso 
para los scouts de la Dió-
cesis, y que este año se 
celebró bajo el lema “El 
resurgir de la Luz” tras 
la oscuridad y la tristeza 
en la que la covid-19 ha 
sumido al mundo. Como 
cada año, el Movimiento 
Scout Católico se suma a 
esta iniciativa que se lle-
va a cabo desde 1986, y 

Viena por las diferentes 
diócesis de Europa en 
las semanas previas a la 
Navidad. Nuestro Obis-
po, D. Casimiro, fue quien 

que se inicia cuando un 
niño austriaco recoge la 
luz, que es prendida en 
la gruta de la Natividad, 
y se distribuye desde 

La "Luz de la Paz de Belén" llega a la Diócesis de Segorbe-Castellón

repartió la luz en una 
emotiva ceremonia a los 
diferentes grupos scout 
presentes en la Dióce-
sis de Segorbe-Caste-
llón: Antares, Belcaire, 
Espadà, El Millars, Sant 
Vicent, Tramuntana, Fa-
drell y Sant Pere. Uno de 
los momentos más emo-
tivos de la celebración 
fue cuando se recordó y 
se rezó por el sacerdote 
Domingo Galindo, que 
falleció el pasado 11 de 
diciembre. Cabe indicar 
que fue miembro funda-
dor y scouter del Grupo 
Scout Belcaire.

ca esperanza pues, "con 
su muerte y resurrección 
nos ofrece la posibilidad 
de participar de la vida 
de Dios, para que todo 
el que crea en Él tenga 
vida eterna”, dijo, y es “la 
que nos alienta a caminar 
esperanzados, especial-
mente en la dificultad y 
en la desolación, en la 
lucha de esta vida, sin 

dudar de la presencia de 
Dios a través de su Hijo, 
que nos llega de manos 
de María”. “Dios no nos 
abandona nunca – enfati-
zó D. Casimiro – tampoco 
en la muerte, porque Él 
está ahí, como está tam-
bién la Virgen para aco-
gernos, para darnos la 
vida en plenitud”. En este 
sentido, animó a los fieles 
a "escuchar, creer, acoger 
y llevar" como hizo María, 
para que nos ayuden a 
mantener viva la espe-
ranza y a vivir la Navidad.
En el transcurso de la 
celebración, se vivió con 
especial emotividad, el 
momento de la bendi-
ción de las imágenes del 
Niño Jesús que portaban 
los niños y que contem-
plarán durante estos días 
de Navidad en sus casas 
junto a sus familias.
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Reportaje

Celebraciones destacadas: Durante el año que ahora 
finaliza hemos estado celebrando el Año de San José, 
a quien acudir para que nos fuera concedida la gracia 
de la conversión y nos ayudara a contemplar en él la 
ternura y misericordia de Dios. También desde el 19 de 
marzo estamos celebrando el Año de la Familia coinci-
diendo con el 5º aniversario de la Exhortación Apostó-
lica "Amoris Laetitia" y reflexionar sobre "la alegría del 
amor" de la mano del Papa (imagen superior). A nivel 
más local y coincidiendo con el Año Compostelano, se 
ha celebrado el Año Mariano en honor de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza, en Onda, Patrona del municipio.

Aniversarios: Durante este año que ahora finaliza se 
han celebrado diferentes aniversarios entre los que 
destacan el 475º de la Cofradía de La Sang Vila-real; 
75º HOAC; 150º de las Siervas Jesús Caridad; 350º del 
Convento Caudiel; 50º de los Campamentos de Les 
Purissimeres; 800º de la Orden Franciscana Seglar; 
130º Colegio Mª Rosa Molas en Onda; 75º de la Capilla 
Virgen de los Desamparados, en La Vall d´Uixó.

Convenios y Proyectos: La Diócesis de Segorbe-Cas-
tellón firmó un Convenio junto a la Consellería de Cul-
tura y la Diputación provincial para la recuperación y 
rehabilitación del Santuario de Sant Joan de Penyago-
losa, declarado Bien de Interés Cultural y monumento 
histórico-artístico. Por otra parte, en febrero se inicia-

Lo más destacado en nuestra Diócesis durante 2021
La Diócesis se prepara para celebrar el 775º de la Sede Episcopal en Segorbe en 2022

ban las obras del Centro de Promoción Social de Cári-
tas diocesana «El Pati» y el centro parroquial de los 
Santos Evangelistas, en Vila-real.

Ordenaciones Sacerdotales: El pasado mes de octu-
bre, David Vázquez, Wilson González y Jae Kang Albi-
no Hang  (imagen superior) recibieron, a través de la 
imposición de las manos de nuestro Obispo, el Sacra-
mento del Orden Sacerdotal en la S. I. Concatedral de 
Santa María, en Castellón, consagrándose así al Minis-
terio del servicio a la Iglesia y a Dios.

49º Congreso Nacional de Hospitalidades de Ntra. 
Sra de Lourdes: Se celebró en Castellón junto con el 
39º Encuentro Nacional de Jóvenes Hospitalarios. con 
el objetivo de poner en común los retos y los cambios 
que habrá que afrontar para poder retomar las pere-
grinaciones en el contexto de la pandemia.

Nuevo Curso Pastoral: Tuvo lugar en septiembre pa-
sado con la vista puesta en el Año Jubilar con motivo 
de la celebración del 775º aniversario de la Sede Epis-
copal en Segorbe, que en palabras de D. Casimiro ha 
de servir para "hacer memoria agradecida del pasa-
do, de purificación y renovación personal, comunitaria 
y pastoral en el presente que nos aliente a salir a la 
misión, con la fuerza del Espíritu Santo, para llevar a 
todos la alegría del Evangelio".
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PRIMERA LECTURA
Eclo 3,2-6.12-14

El Señor honra más al pa-
dre que a los hijos y afirma 
el derecho de la madre so-
bre ellos. Quien honra a su 
padre expía sus pecados, 
y quien respeta a su madre 
es como quien acumula te-
soros. Quien honra a su pa-
dre se alegrará de sus hijos
y, cuando rece, será escu-
chado. Quien respeta a su 
padre tendrá larga vida, 
y quien honra a su madre 
obedece al Señor. Hijo, cui-
da de tu padre en su vejez 
y durante su vida no le cau-
ses tristeza. Aunque pierda 
el juicio, sé indulgente con 
él, y no lo desprecies aun 
estando tú en pleno vigor. 
Porque la compasión hacia 
el padre no será olvidada y 
te servirá para reparar tus 
pecados.

 SALMO RESPONSORIAL 
127

R/. Dichosos los que te-
men al Señor y siguen sus 
caminos

SEGUNDA LECTURA
Col 3, 12-21

Hermanos:
Como elegidos de Dios, 
santos y amados, revestíos 
de compasión entrañable, 
bondad, humildad, man-
sedumbre, paciencia. So-
brellevaos mutuamente y 
perdonaos, cuando alguno 
tenga quejas contra otro.
El Señor os ha perdonado: 
haced vosotros lo mismo. Y 
por encima de todo esto, el 
amor, que es el vínculo de 
la unidad perfecta.
Que la paz de Cristo reine 
en vuestro corazón: a ella 
habéis sido convocados en 
un solo cuerpo. Sed tam-

"¿Por qué me buscabais?"
Fiesta de la Sagrada Familia
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bién agradecidos. La Pala-
bra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su rique-
za; enseñaos unos a otros 
con toda sabiduría; exhor-
taos mutuamente. Cantad 
a Dios, dando gracias de 
corazón, con salmos, him-
nos y cánticos inspirados. 
Y, todo lo que de palabra o 
de obra realicéis, sea todo 
en nombre de Jesús, dan-
do gracias a Dios Padre por 
medio de él. Mujeres, sed 
sumisas a vuestros ma-
ridos, como conviene en 
el Señor. Maridos, amad 
a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas. Hi-
jos, obedeced a vuestros 
padres en todo, que eso 
agrada al Señor. Padres, no 
exasperéis a vuestros hijos, 
no sea que pierdan el áni-
mo.

EVANGELIO
Lc 2,41-52.

Los padres de Jesús so-
lían ir cada año a Jerusalén 
por las fiestas de Pascua. 
Cuando Jesús cumplió 
doce años, subieron a la 
fiesta según la costumbre 
y, cuando terminó, se vol-
vieron; pero el niño Jesús 

se quedó en Jerusalén, sin 
que lo supieran sus padres. 
Éstos, creyendo que estaba 
en la caravana, hicieron una 
jornada y se pusieron a bus-
carlo entre los parientes y 
conocidos; al no encontrar-
lo, se volvieron a Jerusalén 
en su busca. A los tres días, 
lo encontraron en el tem-
plo, sentado en medio de 
los maestros, escuchándo-
los y haciéndoles pregun-
tas; todos los que le oían 
quedaban asombrados de 
su talento y de las respues-
tas que daba. Al verlo, se 
quedaron atónitos, y le dijo 
su madre: - «Hijo, ¿por qué 
nos has tratado así? Mira 
que tu padre y yo te buscá-
bamos angustiados.» Él les 
contestó: - « ¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que 
yo debía estar en la casa de 
mi Padre?» Pero ellos no 
comprendieron lo que que-
ría decir. Él bajó con ellos a 
Nazaret y siguió bajo su au-
toridad. Su madre conser-
vaba todo esto en su cora-
zón. Y Jesús iba creciendo 
en sabiduría, en estatura 
y en gracia ante Dios y los 
hombres.

El Papa
de cerca

María, como toda joven 
mujer de su tiempo, es-
taba a punto de realizar 
su proyecto de vida, es 
decir, casarse con José. 
Pero cuando se da cuen-
ta de que Dios la llama a 
una misión particular, no 
duda en proclamarse su 
"sierva" (cf. Lc 1,38). José 
es el hombre del silencio, 
el hombre de la obedien-
cia, y bajo la guía de Dios, 
representado por el ángel 
aleja a su familia de las 
amenazas de Herodes y 
la salva. y Jesús es la vo-
luntad del Padre: en Él – 
dice san Pablo – no hubo 
ni 'sí' y 'no', sino sólo 'sí'".  
(cf. 2 Co 1,19). María, José 
y Jesús, representan una 
respuesta coral a la vo-
luntad del Padre: ellos se 
ayudan recíprocamente 
a realizar el proyecto de 
Dios, rezando, trabajando 
y comunicándose. Que 
ellos, sean modelo para 
nuestras familias, a fin de 
que padres e hijos se sos-
tengan mutuamente en 
la adhesión al Evangelio, 
fundamento de la santi-
dad de la familia. Enco-
mendamos a María "Reina 
de la familia" a todas las 
familias del mundo, espe-
cialmente a las que están 
extenuadas por el sufri-
miento o las dificultades, 
e invocamos sobre ellas 
la protección divina.

Fiesta de la Sagrada Familia
29/12/2019

Sagrada Familia, 
ejemplo para todos

Papa Francisco


