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Visita "ad limina apostolorum"
Los Obispos visitan al Papa

El Papa Francisco está recibiendo a los obispos españoles, que se encuentran realizando la visita "ad limina
apostolorum" en cuatro grupos, organizados por provincias eclesiásticas, entre los meses de diciembre y
enero. La última visita ad limina fue en el año 2014, en el primer año de pontificado de Francisco. De esta
forma, el Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, D. Casimiro López Llorente, viajará a Roma del 10 al
15 de enero junto a 21 obispos más, pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y
Valencia.
El momento central de la visita será el viernes 14 de enero, día en el que se celebrará la audiencia que el
Papa Francisco ofrecerá a los obispos participantes en el Palacio Apostólico.
(Continúa en la página 2)

La noticia de la semana:

Reportaje: Belenes vivientes

D. Casimiro preside la Misa de
Nochebuena en Segorbe y de
la Natividad del Señor en Castellón

El Misterio de la Navidad se hace
presente en las calles a través de la
representación del Belén
www.obsegorbecastellon.es
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Se trata de un encuentro muy
importante, en el que los prelados dialogarán con el Santo
Padre sobre cuestiones concernientes a su misión eclesial,
e irán exponiendo sus inquietudes personales, de España
en general y de cada diócesis
en particular.
Pero además de la audiencia
con el Santo Padre, los prelados tendrán una semana de
convivencia y celebrarán la
Eucaristía en las cuatro Basílicas Romanas: San Pedro, San
Juan de Letrán, Santa María la
Mayor y San Pablo Extramuros. Los obispos mantendrán
también reuniones con las
diferentes congregaciones y
dicasterios de la curia romana.
Todo ello tiene un objetivo final, un propósito, que es seguir anunciando el Evangelio
en primer lugar a los de casa,
a los fieles cristianos, en segundo a aquellos hermanos
que por algún motivo han dejado de frecuentar la Iglesia y
se han convertido en alejados,
y en tercero a los que no han
podido acudir en ningún momento.
Previa a la visita ad limina, desde la Diócesis, se ha enviado a
la Santa Sede, un informe sobre el estado y la realidad de
la misma, así como las diversas programaciones anuales
realizadas desde el 2014 hasta
este 2021. Cabe destacar que,
en estas, se ha acentuado la
escucha de la Palabra de Dios
para discernir los caminos que
Dios nos señala para crecer en
la comunión y salir a la misión
con alegría y esperanza en los
tiempos actuales. También se

ha indicado que en este curso
se celebrará un Año Jubilar diocesano con motivo del 775º Aniversario de la creación de la sede
Episcopal en Segorbe y de nuestra Iglesia diocesana.
En estos momentos es muy necesaria nuestra oración por esta
visita y sus frutos, por el Papa y
por nuestro Obispo, por toda la
Iglesia Universal y por nuestra
Iglesia diocesana, ya que es una
ocasión para la comunión eclesial, la colegialidad episcopal y la
caridad fraterna entre los pastores y el Papa.
¿Qué es una visita ad limina?
Como indican los cánones 399 y
400 del Código de Derecho Ca-

nónico, la visita ad limina es la
visita que todos los obispos católicos deben hacer, cada cinco
años, a Roma. Comprende la peregrinación a las tumbas de los
apóstoles Pedro y Pablo como
expresión de comunión eclesial
y el encuentro con el Papa como
sucesor de san Pedro. Por otra
parte, informarán sobre la situación de la Iglesia en la diócesis
que cada obispo tiene encomendada.
El Papa se vio obligado a suspender estas visitas a causa de la
situación provocada por la pandemia de la Covid-19, y en septiembre de 2021 volvió a retomar
sus encuentros con los obispos
de todo el mundo.

Programa de la visita
• Lunes, 10 de enero: Misa en la Basílica de San
Pedro, visita a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
• Martes, 11 de enero: Misa en la Basílica de San
Juan de Letrán. Visita a la Congregación para los
Obispos, a la Congregación para la Doctrina de la
Fe y a la Secretaría de Estado.
• Miércoles, 12 de enero: Misa en la Basílica de
Santa María la Mayor, visita a la Congregación para

la Educación Católica, a la Congregación para el
Clero, y al Dicasterio para la Comunicación.
• Jueves, 13 de enero: Misa en la Basílica de San
Pablo Extramuros, visita al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica, y al Sínodo de
los Obispos.
• Viernes, 14 de enero: Audiencia con el Santo
Padre.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Visita ‘ad limina’ en el
Año Jubilar diocesano”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
Antes de nada os deseo
un feliz Año Nuevo. A cada
uno os digo: “El Señor te
bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te
conceda su favor; el Señor
te muestre su rostro y te
conceda la paz” (Nm 6, 24.
26). Con estas palabras de
bendición de los sacerdotes sobre el Pueblo de Israel invoco sobre todos la
bendición del Señor para
el nuevo año, a fin de que
sea para todos un tiempo
de gracia, de prosperidad espiritual y material y
de paz. Especialmente le
pido a Dios por el fin de
la pandemia del Covid-19,
que tanto dolor y angustia
está provocando en todo
el mundo, sobre todo
entre los más pobres. En
estos momentos de obscuridad en tantos órdenes
de la vida fijemos nuestra
mirada en el Niño-Dios.
Él es la Luz que ilumina
nuestros caminos por este
mundo. Él es la Esperanza que no defrauda. En la
pandemia, en las dificultades económicas, en la
enfermedad e incluso en
la muerte, Dios está con
nosotros. Él vino y se quedó entre nosotros y con
nosotros. Con Él podemos
contar siempre para que
no nos dejemos llevar por
la desesperanza, la tristeza y el desaliento.
El Niño-Dios es el Emmanuel,
Dios-con-nosotros. Él está en medio
de nosotros y camina
también con nosotros, la
Iglesia peregrina de Segorbe-Castellón. En este
año vamos a poder experimentar su presencia
en el Jubileo Diocesano,
verdadero año de gracia
del Señor. Además, providencialmente, la próxima

"En mi encuentro con el Papa os haré
presentes a todos ante el Santo Padre"
semana -del 10 al 15 de
este mes de enero-, voy
a peregrinar a Roma para
hacer la Visita ad limina
junto con otros Obispos.
Voy a Roma como vuestro
Obispo. Decía San Cipriano, que ‘el Obispo está en
la Iglesia, y la Iglesia en el
Obispo’. Por lo tanto, en mi
persona, nuestra Iglesia
diocesana peregrinará a
las raíces apostólicas de
nuestra fe. Os tendré muy
presentes en mi corazón
a todos cuantos formáis
conmigo esta Diócesis de
Segorbe-Castellón.
‘Visita ad limina’ significa
visita a los umbrales de
las basílicas o a las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Es
una tradición muy antigua
que los obispos peregrinen a Roma para expresar
la comunión en la misma
fe y en la misma misión
apostólica en torno al Vicario de Cristo, el Papa,
sucesor de San Pedro.
Actualmente, los obispos
residenciales hemos de ir
cada cinco años a Roma
en visita ad limina para
venerar los restos de los
Apóstoles Pedro y Pablo y
encontrarnos con el Sucesor de Pedro, el Obispo de

Roma, hoy el Papa Francisco. La visita es, pues,
expresión de nuestra unidad y comunión en la tradición apostólica.
Para mí, como vuestro
Obispo, es una ocasión
privilegiada para acrecentar mi responsabilidad de
ser sucesor de los Apóstoles y para fortalecer mi
comunión con el Sucesor
de Pedro, que es el principio visible de la unidad de
toda la Iglesia. Y, a través
de mi persona, nuestra
Iglesia diocesana podrá
consolidar los vínculos de
comunión en la fe, en los
sacramentos, en la disciplina y en la misión con la
Iglesia de Roma y así con
toda la Iglesia del Señor
Jesús. Voy a Roma con
un hondo sentimiento de
fraternal y filial comunión
hacia el Santo Padre y hacia toda la Iglesia para reforzar los lazos de la fe, la
esperanza y la caridad.
Durante estos días, los
obispos tendremos momentos de oración y de
celebración, de encuentro
y de trabajo. Celebraré la
Eucaristía, junto con otros
obispos, ante las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo; en ellas daré

gracias a Dios por todos
vosotros y le pediré por
intercesión de los Apóstoles que nos mantenga
firmes en la fe apostólica
y en la misión del anuncio
del Evangelio. Lo mismo
haré en nuestra oración a
la Virgen María en la visita
a la basílica de Santa María, la Mayor.
Un momento muy especial de esta visita será el
encuentro con el Papa
Francisco. En él os haré
presentes a todos ante
el Santo Padre, a quien
tendré la oportunidad de
exponerle la situación de
nuestra Diócesis con sus
gozos y esperanzas, con
sus problemas y dificultades. El Papa Francisco,
con su habitual cercanía,
seguro que nos alentará
a renovarnos para crecer
en comunión y salir juntos a la misión para seguir anunciando la alegría
del Evangelio. Habrá que
estar bien atentos a los
acentos pastorales, que
el Papa nos indique para
el momento presente. Y,
finalmente, los encuentros con los responsables
de Organismos de la Curia Romana servirán para
el intercambio fraterno de
experiencias pastorales y
para el enriquecimiento
mutuo.
Como muestra de comunión en la caridad ofreceré al Santo Padre en nombre de todos vosotros un
donativo especial para las
necesidades de la Iglesia
universal. Orad a Dios durante estos días para que
esta visita ad limina dé
abundantes frutos de renovación espiritual y pastoral en toda nuestra Iglesia diocesana.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Celebración de la Virgen de la Esperanza, en Al- 8 Cáritas Interparroquial de La Vall d'Uixó ha pro-

bocàsser. Los feligreses de la parroquia de La Asunción de Ntra. Sra. de Albocàsser festejaron el día de la
Virgen María bajo esta advocación. También se bendijo el nuevo retablo que presidirá esta histórica construcción. Tras la celebración de la Eucaristía, el párroco, D. José Gabriel Bettín, pidió intercesión para que
«Nuestra Señora de la Esperanza siga protegiendo
con su maternal auxilio al pueblo fiel de Albocàsser».

puesto, en estas fechas, cambiar el kilo por el euro,
para que, gracias a las aportaciones, las familias más
necesitadas puedan elegir su comida. La iniciativa se
está llevando a cabo en el IES Honori García a través
de un programa informático, con pantalla táctil, en la
que los niños eligen la cesta de productos. En parroquias y en otros centros, como en el Centre d’Esplai
Jove, se ha hecho mediante paneles con dibujos.
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8 El grupo Scout Tramuntana lleva la Luz de Belén 8 Concurso de Redacción con motivo de la Navia Almassora. Fue el 19 de diciembre en la parroquia
de la Natividad durante una celebración muy emotiva, en el transcurso de la Misa para las familias. La
parroquia vibró al recibir la Luz de la gruta de Belén,
para que en todos los hogares reine la Paz, el amor y
la esperanza que nos trae el nacimiento del Niño Dios.

dad organizado por CONCAPA. Las ganadoras son
Paloma Beltrán y Belén Romeu, alumnas de 1º de ESO
del Colegio Madre Vedruna-Sagrado Corazón FEC de
Castellón. Esta es la XVIII edición del Concurso que se
organiza cuyo tema se centró en la “Navidad: tiempo
de esperanza”.

8 Vigilia de Adviento de los jóvenes de ACG en la
Diócesis. Tuvo lugar en la parroquia de San Francisco de Castellón en actitud de espera ante la venida
del Señor. Lo hicieron en oración y meditando junto al
Delegado diocesano de Infancia y Juventud, D. José
Miguel Sala, y la Presidenta de la ACG en la Diócesis,
Mamen Salvador.
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jóvenes del Consejo de Juventud felicitan
la Navidad, con los conciertos de villancicos que se
celebraron el 18 y 26 de diciembre, en los que participaron jóvenes de las parroquias de Sto. Tomás de
Villanueva y Ntra. Sra. del Carmen. Aprovecharon para
recaudar donativos que entregarán a la Cáritas parroquial de El Salvador.

El pulso de la Diócesis
D. Casimiro recibe la felicitación de Navidad por parte de sacerdotes, asociaciones y
colegios de la Diócesis y celebra una Misa con los trabajadores de la Curia
Los Palacios Episcopales
de Segorbe y Castellón,
así como la Concatedral
de Santa María fueron
los escenarios donde sacerdotes, asociaciones
y colegios diocesanos
felicitaron la Navidad al
Obispo de nuestra Diócesis. Estas visitas son
una ocasión muy oportuna para intercambiar con
el Obispo las actividades
más destacadas del curso pastoral. En esta ocasión ha tenido especial
protagonismo la participación en la fase diocesana del Sínodo de los
Obispos. En este sentido,
como ha venido haciendo D. Casimiro en los últimos meses desde que
se iniciara el actual curso

pastoral, ha destacado la
importancia de sentirse
parte viva de la Iglesia
diocesana y siendo así,
contribuir, desde la reflexión, respecto al camino que hemos recorrido
juntos para aprender, a
partir de esa experiencia
y aportar todo aquello

que beneficie a vivir en
comunión para abrirnos
a la misión que, en el
momento actual nos es
encomendada. El miércoles, 22 de diciembre D.
Casimiro se desplazaba a
la sede episcopal de Segorbe y el jueves 23 mantenia estos encuentros

en Castellón. Del mimo
modo, la Concatedral de
Santa María, en Castellón,
acogía a los sacerdotes
que trasladaron su felicitación al Obispo a través del Vicario General,
D.Javier Aparici, quien,
en nombre de todos los
presentes manifestó su
deseo de buscar a Dios
en lo humilde, lo sencillo
y lo pequeño con la vista
puesta en que la contemplación de estos días nos
lleve a tomar conciencia
del don de la fe y transmitir esa experiencia a
los que nos rodean. En
la víspera de la Nochebuena, los trabajadores
de la curia y sus familias
asistieron a una Misa que
presidió el Obispo.

Celebraciones, en Almenara, con motivo de
la festividad de Santa Genoveva Torres

La Parroquia San Jaime Apóstol en Oropesa
entrega 1.300 Kg. de alimentos a Cáritas

Las religiosas Angélicas y
la comunidad parroquial
de los Santos Juanes de
Almenara han organizado, un año más, la fiesta
en honor de Santa Genoveva Torres, nacida en la
localidad, siendo la única
santa de nuestra Diócesis
de
Segorbe-Castellón.
Tal y como ha informado el párroco, D. Manuel
Díaz, se celebrará el martes, día 4 de enero a las 19
h., con una Misa Solemne que presidirá nuestro Obispo, D. Casimiro

Los oropesinos han recogido 1.300 Kg de alimentos, productos de
higiene y dulces navideños, que han entregado
a la Cáritas parroquial
de San Jaime Apóstol, y
que, en coordinación con
los servicios sociales, se
van a destinar a las familias más necesitadas del
municipio, para que puedan vivir la Navidad de la
forma más digna posible.
Ha sido posible gracias a
los alumnos de la asignatura de Religión Católica

López Llorente. Además,
con motivo de la festividad, el día 1 de enero
comenzará el Triduo, que
se celebrará media hora
antes de cada Misa (19 h.)
en la parroquia durante
tres días. Por otra parte,
a partir del próximo viernes 7 de enero tendrá lugar, durante los primeros
9 viernes de cada mes, la
Adoración en el Corazón
de Cristo con Santa Genoveva, de 17.30 a 18.30h,
prolongándose hasta el
viernes 2 de septiembre.

de 6° curso de Primaria
del CEIP Deán Martí de
Oropesa del Mar, en representación de todos
los alumnos del centro,
así como a la Asociación
‘Corazones con Bata’,
al AMPA del Colegio La
Mediterrània, y a la Asociación de Empresarios
de Oropesa. El Párroco,
D. José Miguel Sala, ha
agradecido el esfuerzo
de todos cuantos han
participado,
especialmente al alumnado y al
profesorado.
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La noticia de la semana
D. Casimiro preside las misas de Nochebuena y de la Natividad del Señor y
celebra la Buena Noticia que es “motivo de alegría para todo el pueblo”
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Tal como se nos dice en
el Catecismo de la Iglesia
“el acontecimiento único
y totalmente singular de
la Encarnación del Hijo
de Dios no significa que
Jesucristo sea en parte
Dios y en parte hombre,
ni que sea el resultado
de una mezcla confusa
entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar
de ser verdaderamente
Dios, y así lo celebramos".
La S.I. Catedral de Segorbe acogió, el viernes
24 de diciembre por la
tarde, la Misa de Nochebuena para celebrar la
Buena Noticia del acontecimiento histórico que
cambió la historia del
mundo. Durante la homilía, el Obispo indicó que
esta Noticia es “motivo de
alegría para todo el pueblo”, siendo el misterio de
la Navidad, “que Dios ha
venido a nosotros, que
se ha hecho uno de los
nuestros en ese Niño,
pobre y humilde, para

que no tengamos miedo
de acoger a Dios, que
viene a nuestro encuentro, y lo hace para que
en Él tengamos vida en
plenitud”. Exhortó a volver nuestra mirada a Él, a
ese Niño, que con su luz
alumbra “en tiempos de
pandemia, de dificultad,
de crispación, de desestructuración de tantas
familias”. “Él nos ofrece
el amor, y nos muestra
que estamos hechos por
amor, para ser amados y
para amar como Él nos
ha amado, de forma desinteresada, generosa”.
La Natividad del Señor
se celebró, el 25 de diciembre, en la Concatedral de Santa María, en
Castellón. Así, a la luz de
la Palabra proclamada
en la liturgia, se nos reveló todo para lo que nos
hemos estado preparando en el Tiempo de Adviento, que es la alegría
de Dios hecho hombre.
Y esta es la alegría que
transmitió a los fieles D.

Casimiro quien enfatizó
en el mensaje de esta
Solemnidad que no es
otro que "en este Niño
visible para nosotros se
nos ofrece lo invisible
que es el mismo Dios,
uniéndose para siempre
con el hombre asumiendo, sin dejar de ser Dios
y sin perder nada de su
gloria ni de su divinidad,
nuestra naturaleza humana haciéndose uno de
los nuestros".
El Obispo invitó, especialmente durante estos
días, a vivir la importancia del misterio de la
Navidad, "a contemplar,
a meditar y a agradecer este misterio dando
Gloria y alabanza a Dios".
Y es que, tal como destacó D. Casimiro, a partir
de este acontecimiento
histórico "Dios entra en
la vida humana y eso nos
da esperanza porque es
la Gloria de Dios que se
nos manifiesta en este
Niño". Los cristianos estamos llamados, dijo, "a

dejarnos guiar por la luz
del Niño que nace en Belén sin perder la brújula
en nuestro peregrinaje,
porque a través de Él se
nos da el amor mismo
de Dios que se entregará por nosotros hasta la
muerte".
Concluyó exhortándonos
a "agradecer a Dios esta
nueva vida que se nos
da, para vivirlo con más
intensidad, dejándonos
sanar por Él, haciéndole
un lugar dentro de nosotros para que su Reino y
su paz, reine en nuestro
interior".
Tanto en la Misa de Nochebuena como en la
del día de Navidad, tras
las celebraciones eucarísticas, y siguiendo las
normas higiénico sanitarias, se adoró al Niño Jesús, en brazos de nuestro
Obispo, con una inclinación de cabeza, en señal
de respeto y adoración,
habiéndose suprimido el
rito del beso desde que
comenzara la pandemia.

Reportaje
El Misterio de la Navidad se hace presente en las calles de
Almassora, Llucena y Vila-real con representaciones vivientes

Tras un año de parón por la pandemia, el sábado, 18
de diciembre, la Congregación de María Inmaculada
y San Luís Gonzaga de Almassora dio comienzo a los
festejos navideños del municipio de Almassora con
la celebración de la XXVI edición del Belén Viviente
(imágenes superiores). La representación, declarada
de Interés Turístico Provincial, tuvo una gran acogida entre los vecinos, que un año más, se volcaron en
todos los preparativos. Esta nueva edición estuvo envuelta de novedades y fue adaptada a las medidas
sanitarias del momento. Si algo caracteriza y hace
único al Belén Viviente de la congregación juvenil es
el reparto de papeles entre un amplio elenco de actores y actrices de niños y niñas, de hasta los 13 años
de edad en su mayoría. Estos comprenden desde el
recién nacido niño Jesús, pasando por los angelitos
hasta la Virgen María y San José. Tampoco faltaron a
la cita anual los corderitos, las gallinas y los caballos
que ambientaron las diferentes escenas.
Por otra parte, el Belén de la Parroquia de Santa Isabel de Vila-real (imágen inferior izqda.)ya cuenta con
15 años de trayectoria. Impulsado por el párroco anterior, D. Juan Ángel Tapiador, la representación del nacimiento del niño Dios se sacó a la calle para mostrar
a toda la sociedad el verdadero milagro de la Navidad.
Un guión que consta de 12 escenas, empezando por

cuando la Virgen María era niña junto con sus padres,
Santa Ana y San Joaquín, y terminando con la adoración de los Reyes Magos es representado por más
de 40 niños anualmente. La calle Torrehermosa, que
se sitúa al lado de la Parroquia, se convierte en Belén y en ella tiene lugar la representación. Organizado meses antes por la Pastoral de infancia y juventud
y contando con la colaboración de costureras, coro,
montadores y familias puede llevarse a cabo el cuarto
domingo de Adviento.
Como la película española dirigida y escrita por José
Luis Sáenz de Heredia también estos días "Se armó el
Belén" en Llucena (imágen inferior del trayecto de María y José). Cientos de vecinos acudieron a la plaza de
España del municipio y al interior de la parroquia para
asistir a esta primera edición del belén, protagonizada
por niños desde los dos hasta los once años.
La representación, organizada y dirigida por el párroco, contó con la participación de más de veinticinco
niños, algunos de los cuales se preparan ahora para
recibir la primera Comunión y otros de postcomunión,
que ya la recibieron años atrás. Las escenas transcurrieron por diferentes localizaciones del municipio y
también incluyeron animales, como el rebaño de ovejas y corderos que acompañaba a los pastores en el
interior del templo.
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"El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros"
II Domingo después Navidad (2ª de Navidad)
PRIMERA LECTURA
Eclo 24, 1-2.8-12
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La sabiduría se alaba a sí
misma, se gloría en medio
de su pueblo, abre la boca
en la asamblea del Altísimo
y se gloría delante de sus
Potestades. En medio de
su pueblo será ensalzada,
y admirada en la congregación plena de los santos;
recibirá alabanzas de la
muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos.
El Creador del universo me
ordenó, el Creador estableció mi morada: "Habita en
Jacob, sea Israel tu heredad." Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y
no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión
me establecí; en la ciudad
escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi
poder. Eché raíces entre un
pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad.
SALMO RESPONSORIAL
147
R/. El verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros .
SEGUNDA LECTURA
Ef 1, 3-6. 15-18
Bendito sea Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en
la persona de Cristo con
toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos
eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo
para que fuésemos santos,
e irreprochables ante él por
el amor. El nos ha destinado
en la persona de Cristo, por
pura iniciativa suya, a ser
sus hijos, para que la gloria

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Construir una Paz
duradera

de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por eso yo, que he oído
hablar de vuestra fe en el
Señor Jesús y de vuestro
amor a todos los santos, no
ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi
oración, a fin de que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os
dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo.
Ilumine los ojos de vuestro
corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál
la riqueza de gloria que da
en herencia a los santos.
EVANGELIO
Lc 1,39-45.
En el principio ya existía la
Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra era
Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se
hizo todo, y sin ella no se
hizo nada de lo que se ha
hecho.
En la Palabra había vida,
y la vida era la luz de los
hombres. La luz brilla en la
tiniebla, y la tiniebla no la
recibió. Surgió un hombre
enviado por Dios, que se

llamaba Juan: éste venía
como testigo, para dar testimonio de la luz, para que
por él todos vinieran a la fe.
No era él la luz, sino testigo
de la luz. La Palabra era la
luz verdadera, que alumbra
a todo hombre. Al mundo
vino, y en el mundo estaba;
el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no
la conoció. Vino a su casa y
los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser
hijos de Dios, si creen en su
nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor
carnal, ni de amor humano,
sino de Dios. Y la Palabra se
hizo carne y acampó entre
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y
grita diciendo: "Éste es de
quien dije: 'El que viene detrás de mí, pasa delante de
mí, porque existía antes que
yo.'" Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia
tras gracia. Porque la ley se
dio por medio de Moisés, la
gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo. A
Dios nadie lo ha visto jamás:
el Hijo único, que está en el
seno del Padre, es quien lo
ha dado a conocer.

Todavía hoy, el camino
de la paz, que san Pablo
VI denominó con el nuevo nombre de desarrollo
integral,permanece desafortunadamente alejado
de la vida real de muchos
hombres y mujeres y, por
tanto, de la familia humana, que está totalmente
interconectada. Como en
el tiempo de los antiguos
profetas, el clamor de los
pobres y de la tierra sigue
elevándose hoy, implorando justicia y paz. En
cada época, la paz es tanto un don de lo alto como
el fruto de un compromiso compartido. Existe,
en efecto, una “arquitectura” de la paz, en la que
intervienen las distintas
instituciones de la sociedad, y existe un “artesanado” de la paz que nos
involucra a cada uno de
nosotros personalmente.
Todos pueden colaborar
en la construcción de un
mundo más pacífico: partiendo del propio corazón
y de las relaciones en la
familia, en la sociedad y
con el medioambiente,
hasta las relaciones entre los pueblos y entre
los Estados. Me gustaría
proponer tres caminos
para construir una paz duradera. En primer lugar, el
diálogo entre las generaciones, como base para la
realización de proyectos
compartidos. En segundo
lugar, la educación, como
factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y,
por último, el trabajo para
una plena realización de
la dignidad humana. Estos
tres elementos son esenciales para «la gestación
de un pacto social», sin el
cual todo proyecto de paz
es insustancial.
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