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Domingo de la Palabra de Dios

«La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo»
Hoy, día 23 de enero, la Iglesia celebra por tercer año el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa
Francisco en 2019 a través del motu proprio Aperuit Illis, para que se festeje cada tercer domingo del Tiempo
Ordinario como «un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza
inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo».
No es un “día” más, es una llamada a reflexionar, valorar y vivir la Palabra todos los días, a celebrarla y difundirla, porque nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con el Resucitado.
(Continúa en la página 2)

La noticia de la semana:

Entrevista: Nuno Vieira

D. Casimiro participa en la visita
'ad limina apostolorum' que
culmina con la audiencia con el
Papa Francisco

Delegado diocesano de
Ecumenismo: "La diversidad
constituye la gran riqueza de la
única Iglesia de Cristo"
www.obsegorbecastellon.es

Punto de mira
(Viene de portada)

Celebramos el valor inagotable de la Sagrada Escritura en
la vida de los creyentes y en
todos los ámbitos de la acción
de la Iglesia: la catequesis, la
formación de los catecúmenos, la vida espiritual y de oración, los ministerios laicales
y el ordenado, el acompañamiento de las comunidades y
movimientos cristianos…, pues
todo lo que somos y hacemos
encuentra en la Palabra de
Dios su fuente y energía.
Cuando la hacemos vida y la
llevamos a la práctica llegamos a lo máximo: «Mi madre
y mis hermanos son estos:
los que escuchan la palabra
de Dios y la cumplen» (Lc. 8,

21). Como escribió San Jerónimo,
ejemplo por el gran amor que
tuvo a la Palabra de Dios, el conocimiento de la misma es vital
para todo cristiano: «La ignorancia de las Escrituras es ignorancia
de Cristo». Es por ello que debemos esforzarnos para que todos
los fieles la lean.
Ante este Domingo, en 2020 el
Papa invitó a leer “algún versículo
de la Biblia cada día”. “Comencemos por el Evangelio”, dijo. “Mantengámoslo abierto en casa, en
la mesita de noche, llevémoslo
en nuestro bolsillo, veámoslo en
la pantalla del teléfono, dejemos
que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca
de nosotros, que ilumina nuestra

oscuridad”, añadió, invitando a
“no dejar empolvar la Biblia como
si fuera un libro más”.
También debemos afanarnos en
que llegue a todos los hombres.
En noviembre pasado, tuvo lugar
el lanzamiento del Informe de Libertad Religiosa en la Diócesis,
acto en el que se explicó la impactante forma en la que llega la
Biblia a Corea del Norte, país con
una durísima persecución a toda
actividad religiosa. En noches de
poco viento, cientos de globos
con GPS llevan biblias sin título
que caen en distintos puntos del
país. Y de esta forma la comunidad cristiana de Corea del Norte
puede leer las Sagradas Escrituras y alimentar su fe.
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Recomendaciones de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
1. La escucha del Evangelio es el punto culminante
de la Liturgia de la Palabra, y se caracteriza por una
particular veneración, expresada no solo en los gestos y en las aclamaciones, sino también en el mismo
libro de los Evangelios. Una de las posibilidades rituales para este Domingo podría ser la procesión de
entrada con el Evangeliario.
2. La ordenación de las lecturas bíblicas está dispuesta por la Iglesia en el Leccionario. Es necesario
respetar las lecturas indicadas, sin sustituirlas o suprimirlas, con versiones de la Biblia aprobadas para
el uso litúrgico.
3. Se recomienda el canto del Salmo responsorial,
respuesta de la Iglesia orante; por eso, se ha de incrementar el servicio del salmista en cada comunidad.
4. En la homilía se exponen, partiendo de las lecturas bíblicas, los misterios de la fe y las normas de
vida cristiana. Los Pastores tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la
Sagrada Escritura.
5. Particular importancia tiene el silencio que, favoreciendo la meditación, permite que la Palabra de
Dios sea acogida interiormente por quien la escucha.
6. El ministerio del lector requiere una específica
preparación interior y exterior, la familiaridad con

el texto que ha de ser proclamado y la necesaria
práctica en el modo de proclamarlo, evitando toda
improvisación. Existe la posibilidad de introducir las
lecturas con breves y oportunas moniciones.
7. La Iglesia invita a cuidar el ambón desde el cual
es proclamada la Palabra. Está reservado para las
lecturas, el canto del Salmo responsorial y el pregón
pascual; desde él se pueden pronunciar la homilía y
las intenciones de la oración universal, y no es aconsejable que se acceda a él para comentarios, avisos,
dirección del canto.
8. Los libros que contienen los textos de la Sagrada
Escritura suscitan en quienes los escuchan la veneración por el misterio de Dios, que habla a su pueblo.
Se ha de cuidar su aspecto material y su buen uso.
Es inadecuado recurrir a folletos, fotocopias o subsidios en sustitución de los libros litúrgicos.
9. Es conveniente promover encuentros formativos
para poner de manifiesto el valor de la Sagrada Escritura en las celebraciones litúrgicas.
10. El Domingo de la Palabra de Dios es una ocasión
propicia para profundizar en el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la Liturgia de las Horas, la
oración de los Salmos y Cánticos del Oficio, las lecturas bíblicas, promoviendo la celebración comunitaria de Laudes y Vísperas.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“La Palabra de Dios, luz y alimento
en el camino sinodal”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
El Domingo de la Palabra
de Dios nos recuerda el
lugar fundamental de la
Palabra de Dios para todo
cristiano, para toda comunidad cristiana y para toda
la Iglesia. Como Iglesia
peregrina del Señor necesitamos la luz que ilumine
nuestro camino personal,
comunitario y pastoral y el
alimento para no desfallecer en el seguimiento del
Señor y en la misión evangelizadora, que Él nos ha
confiado. La Palabra de
Dios es luz y alimento en
nuestra vida personal, comunitaria y pastoral.
Es fundamental leer y conocer la Sagrada Escritura; de lo contrario no conoceremos a Cristo, sus
palabras y sus obras, su
muerte y su resurrección,
que dan luz a nuestro caminar, que perdonan y
salvan, sanan y liberan; y
tampoco
conoceremos
la misión que nos ha encomendado a todos los
bautizados. Ya san Jerónimo dejó escrito: “la ignorancia de las Escrituras
es ignorancia de Cristo”.
Y desconocer la Sagrada
Escritura significa no conocer en profundidad la
riqueza de la vida cristiana
y de la misión de la comunidad de los discípulos de
Jesús. El Papa Francisco
desea que el Domingo de
la Palabra de Dios haga
crecer en todo el pueblo
de Dios la familiaridad
religiosa y asidua con la
Sagrada Escritura, y que
la comunidad cristiana se
centre en el valor iluminador que tiene la Palabra
de Dios en su existencia
cotidiana. La vida personal y eclesial nos plantea
interrogantes e inquietudes. En la Palabra de Dios

"En la Sagrada Escritura Dios habla con
nosotros realmente hoy"
encontramos la luz que
resuelve nuestras dudas,
que responde a las preguntas y nos alienta en el
caminar. Es necesario que
como discípulos de Cristo
procuremos alimentarnos
de la Palabra con el fin de
ser buenos hijos de Dios y
afianzar nuestra comunión
con Cristo desde un conocimiento cada vez mayor
de su persona y su obra.
Por ello, unidos a toda la
Iglesia en el proceso sinodal, nos estamos preparando para el Año Jubilar
diocesano mediante un
proceso de oración y reflexión comunitaria a la
luz de la Palabra de Dios
y dóciles a la acción del
Espíritu Santo. Así queremos discernir juntos los
caminos para la vida y
misión de nuestra Iglesia
diocesana en el presente. Es preciso ponernos
a la escucha del Señor, y
abrir nuestras mentes y
nuestros corazones a la
moción del Espíritu Santo
para dejarnos convertir al
Señor y ser discípulos suyos para caminar juntos
como Iglesia del Señor. La
escucha de la Palabra nos
llevará a atender los de-

seos y gemidos de nuestros contemporáneos para
descubrir los caminos que
Dios nos indica para vivir y
anunciar hoy el Evangelio.
Estamos llamados a leer
la Palabra de Dios personalmente y en comunidad, y a hacerlo con el
sentir de la Iglesia. Como
nos recordaba Benedicto
XVI, leer la Sagrada Escritura no se puede hacer
como cuando se lee un
libro histórico cualquiera.
Hay que leerla como Palabra de Dios, es decir, dejándose interpelar por Ella
y entablando una conversación con Dios, que nos
habla aquí y ahora. Antes
de nada hay que ponerse en presencia de Dios y
orar pidiéndole: “Ábreme
la puerta. Ayúdame a entender tu palabra, lo que
me quieres decir”. Además, la Sagrada Escritura
nos introduce en la comunión con la familia de Dios,
con la Iglesia. Por tanto, la
Sagrada Escritura no se
puede leer de forma individual. Es siempre importante leerla de un modo
muy personal, en una
conversación
personal
con Dios, pero al mismo

tiempo hemos de leerla
en compañía de las personas con quienes se camina. Los grandes maestros de la “lectio divina”
nos ayudan a penetrar en
el sentido de la Sagrada
Escritura, a comprenderla
mejor y a aprender cómo
se debe leer la sagrada
Escritura. Pero sobre todo
es importante y de modo
especial leerla en la gran
compañía del pueblo de
Dios peregrino, es decir,
en la Iglesia. Leamos la
Sagrada Escritura en conversación personal con el
Señor, acompañados por
maestros que tienen la
experiencia de la fe y en la
gran compañía de la Iglesia. En la Sagrada Escritura, Dios habla realmente
con nosotros hoy. Hay tres
pasos fundamentales en
la lectura de la Palabra de
Dios: primero hemos de
leerla y estudiarla detenidamente para saber qué
dice la Palabra de Dios; en
segundo lugar, preguntémonos qué me y nos dice
la Palabra de Dios, dejándonos interpelar por Dios;
y, por último, veamos qué
me y nos pide Dios en
este momento.
Os animo a dialogar con
Dios cada día a través de la
Biblia, leyéndola no como
palabra del pasado, sino
como Palabra viva, que se
dirige hoy a nosotros y nos
interpela. Os aliento a la
escucha dócil de la Palabra de Dios. Cada cristiano
está llamado a acoger y a
vivir cada día, con alegría
y sencillez, la Palabra de
verdad que el Señor nos
ha comunicado. La Virgen
María es nuestro modelo
de escucha obediente de
la Palabra. Aprendamos
de Ella.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 "El cuidado de la casa común: La crisis global y 8 Curso sobre Iglesia, sacramentos y moral. Se va
social" es el título de la II conferencia dentro del Plan
de Formación de Cáritas Diocesana para este curso. Será on-line el próximo 25 de enero, de 12,00h a
13,30h. y estará a cargo de Dª Charo Castelló Alfaro,
gerente de la Fundació Tots Units. Para recibir el enlace de la conferencia hay que inscribirse en https://
forms.gle/8TTzX6YvV76zUAKfA, o bien contactar por
whatsapp en el 657 894 857.

a impartir en la Universidad Jaume I por el Delegado
episcopal para las causas de los santos, D. Recaredo
Salvador. Es de carácter semipresencial y está dirigido
a los estudiantes de Magisterio que están cursando el
ciclo de Teología Católica, pero está abierto a estudiantes de otras titulaciones. La matrícula está abierta
y para solicitar más informción o inscribirse hay que
hacerlo a través de https://uji.es/serveis/ode
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8 Las Catequesis del Camino Neocatecumenal en 8 “El Señor hace nuevas todas las cosas”. Es el tíla parroquia de San Miguel Árcangel de Castellón, se
están celebrando desde el pasado 10 de enero y tendrán lugar todos los lunes y jueves a las 20:30 h. Se
corresponde con las catequesis de inicio de este itinerario de redescubrimiento del Bautismo, que están
dirigidas a jovenes y adultos.

tulo de la Conferencia del ciclo organizado por la Delegación de Infancia y Juventud junto a Jóvenes en el
Corazón de Cristo por María (JECCxM) y la Asociación
Católica de Propagandistas. Tendrá lugar el próximo
28 de enero en los salones parroquiales de Santa María a las 20.30h de la tarde.

8 La sexualidad y el lenguaje del amor, fue el tema

8 Infancia Misionera celebra "el Domund de los ni-

central de la charla del Encuentro de Matrimonios
que, una vez al mes, está celebrando en el Seminario Mater Dei, la Delegación diocesana de Familia y
Vida en este Año de la familia "Amoris laetitia". En esta
ocasión lo hicieron tomando como ejemplo a la pareja
bíblica formada por Tobías y Sara.

ños". Desde Obras Misionales Pontificias se invitó a todos los niños españoles a colorear y montar una “hucha del compartir”, en la que pusieron sus pequeños
donativos para los niños en las misiones. Estas huchas
se entregaron en las misas del domingo, en los colegios, o en las delegaciones diocesanas de misiones.

El pulso de la Diócesis
Avanzan las obras del centro parroquial de los Santos Evangelistas y de “El Pati”

Avanzan a buen ritmo las
obras de construcción
del nuevo complejo que
albergará en Vila-real el
centro parroquial de los
Santos Evangelistas y
el Centro de Promoción

Social de Cáritas diocesana “El Pati”, con el que
la Iglesia acogerá y reinsertará en la vida social a
personas en situación de
sin hogar.
Desde la empresa cons-

tructora, Teknos, han
informado que ya han finalizado los trabajos de
estructura de hormigón
de ambos edificios. Actualmente se están ejecutando las escaleras

interiores, así como los
cerramientos de las fachadas.
Asimismo, se han ejecutado las cubiertas y se
está vertiendo el autonivelante en las plantas.

La Pastoral Penitenciaria agradece la labor
de quien ha sido Capellán de Albocàsser

La Peregrinación de Jóvenes a Santiago
abre su preinscripción en la Diócesis

La Delegada diocesana
de la Pastoral Penitenciaria, Sonia Barreda, ha
remitido una carta en la
que da "gracias a Dios"
por la labor de Jordi Mas,
sacerdote responsable
de la Pastoral en el Centro Penitenciario de Albocásser. De su figura destaca su involucración "en
la creación del voluntariado mediante talleres y
actividades que atienden
distintas
necesidades
de los presos de Albocàsser". Un voluntariado,
añade, "al que ha sabido
formar y consolidar como
equipo fuerte y evangeli-

La Delegación diocesana de Infancia y Juventud anima a apuntarse a
este encuentro que se
celebrará en Santiago de
Compostela del 3 al 7 de
agosto de 2022, y en el
que participarán 15.000
jóvenes católicos procedentes de toda Europa.
Pueden apuntarse los
jóvenes de 16 años a 35
años, de cualquier parroquia, grupo o movimiento
eclesial de nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón. Desde la Delegación
se ofrecen dos opciones.
La primera es, además
de participar en la PEJ´22,

zador en el ámbito penitenciario". El sacerdote,
que recientemente ha
sido nombrado párroco
de La Asunción de Nuestra Señora, en Onda, "es
un hombre de Dios entre
los presos que ha sabido
transmitir luz y generar
armonía, contagiando al
resto de compañeros su
afán por crecer pastoral
y espiritualmente". Respecto a su relación con
los internos, asegura Sonia Barreda, "en el Padre
Jordi encontraban refugio para sus heridas del
alma y en quien veían reflejado el Evangelio".

una Peregrinación Diocesana caminando desde
Sarriá hasta Santiago de
Compostela en 5 etapas, del 29 de julio al 8
de agosto; y la segunda
consiste en la estancia
en Santiago durante 5
días, participando en las
actividades propias de
la PEJ´22, del 3 al 8 de
agosto. Accede a la preinscripción con el QR:
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La noticia de la semana
D. Casimiro resalta "como verdaderos momentos de gracia" la oración ante las
tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y el encuentro con el Papa Francisco
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La visita 'ad limina apostolorum' culminaba el
pasado 14 de enero con
la audiencia que, durante más de dos horas y
media, mantuvo el Papa
Francisco con nuestro
Obispo, D. Casimiro, y el
resto de obispos españoles de las provincias
eclesiásticas de Valencia,
Tarragona y Barcelona. A
su regreso de Roma, D.
Casimiro ha afirmado que
"han sido cinco intensos
días de oración y de trabajo, de fortalecimiento
en la fe y en la comunión
con el Papa y con los
Obispos de las tres provincias. En síntesis puedo
decir que han sido días
de gracia, en que hemos
podido experimentar la
presencia del Señor, que
nunca abandona a su
Iglesia".
Nuestro Obispo ha participado activamente en
la visita que comenzaba,
cada jornada, con la cele-

bración de la Santa Misa:
en la cripta de la Basílica
de San Pedro, "ante los
restos del primer Vicario
de Cristo, que nos unía
directamente con el Señor", ha dicho nuestro
Obispo. También en la
de San Juan de Letrán,
que es la Iglesia Catedral
del Obispo de Roma, en
la que D. Casimiro pudo
"visibilizar y fortalecer
la comunión de nuestra
Iglesia diocesana de Segorbe-Castellón con la
de Roma". En la de Santa
María la Mayor, Madre de
Dios y Madre de la Iglesia, ante quien pidió "la
protección de la Santísima Virgen sobre nuestra
Iglesia"; y en la de San Pablo Extramuros, ante los
restos del Apóstol de los
gentiles, "que nos alentaba seguir sus pasos en
la misión en tiempos de
especial dificultad".
Respecto al resto de la
agenda, el Obispo ha

resaltado las reuniones
con distintas Congregaciones, con la Secretaría
de Estado y con otros Dicasterios de la Curia Romana en las que, "hemos
abordado, en diálogo
fraterno con total libertad, temas relacionados
con las competencias de
cada uno de estos organismos". A nivel personal, nuestro Obispo vivió
como un momento de
gracia "la Santa Misa y la
oración ante las tumbas
de los Apóstoles Pedro
y Pablo, columnas de la
Iglesia, y el encuentro
con el Santo Padre, sucesor de Pedro y Vicario de
Cristo en la Iglesia".
Audiencia con el Papa
Del encuentro con el
Santo Padre, D. Casimiro
ha asegurado que fue "un
encuentro de hermanos
con el hermano mayor"
en el que se sintío "confirmado en la fe y en el mi-

nisterio episcopal". Destaca la cercanía del papa
Francisco quien se mostró "afable, distendido e
interesado por cada uno y
por cada una de nuestras
diócesis, invitándonos a
proponerle las cuestiones y las preguntas que
lleváramos en nuestro
corazón, pudiéndolo hacer con total libertad y
espontaneidad".
El Santo Padre respondió
con detenimiento a cada
una de las cuestiones
planteadas por los prelados y, según ha confirmado nuestro Obispo, "nos
alentó a seguir proponiendo a Cristo y el Evangelio con misericordia,
cercanía y ternura". Tras la
bendición personal para
nuestro Obispo y para el
conjunto de nuestra Diócesis, D. Casimiro entregó
«en nombre de todos vosotros un donativo especial para las necesidades
de la Iglesia universal».

La Entrevista
Nuno Vieira, Delegado diocesano de Ecumenismo
"La diversidad constituye
la gran riqueza de la única
Iglesia de Cristo"
¿Cuál es el origen del Octavario?
Surgió como una iniciativa en un momento en el que las
confesiones cristianas oraban juntas para lograr la plena
unidad de la Iglesia, Por ello, orar por la unidad de todos
los cristianos, es comprender la oración que Jesús realizó
y unirnos estrechamente a Él para suplicar este don. Desde
1968, los temas de cada Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos son elaborados conjuntamente por la Comisión “Fe y Constitución” del Consejo Ecuménico de Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos de la Iglesia Católica.
¿Por qué es necesario unirnos en oración?
En primer lugar porque los cristianos sentimos una necesidad profunda de relacionarnos con Dios y eso es posible a
través de la oración. Pero también para darnos cuenta que
hay otros cristianos que no viven en nuestra casa, en la Iglesia Católica, que forman parte de la misma Iglesia de Jesucristo. Vivimos todos en la misma CASA que es la Iglesia
pero no compartimos todos los espacios, dependencias,
iniciativas, ni tradiciones. Eso sí, compartimos lo más importante: la Confesión de fe en el Dios Uno-Trino y tenemos
a Jesucristo como el Único Salvador del Mundo.
¿Cómo recuperar la fuerza para mantener vivo ese compromiso?
Nunca como en nuestros días, tomamos consciencia de
que el mundo es mucho más que lo que nos rodea. Creo
que es fundamental observar lo que desconocemos y descubrir en ello algo propio. Las expresiones de fe son distintas de las nuestras pues las comunidades están situadas
en el tiempo y en el espacio y son reflejo de su propio contexto. Pero hay algo que no debemos olvidar, y es que toda
esa diversidad constituye la gran riqueza de la única Iglesia
de Cristo. De ahí que es fundamental el conocimiento de las
realidades eclesiales distintas de la nuestra, aprendiendo
a apreciarlas y a tenerlas como propias. Inevitablemente,
esta actitud nos conducirá al ánimo y al compromiso con la
causa de ecumenismo.

¿Qué realidades hay en nuestra Diócesis y qué iniciativas
se están llevando a cabo?
Entre nosotros existen tres comunidades parroquiales ortodoxas pertenecientes al Patriarcado de Rumania (Castellón, Villareal y Segorbe) y una en Castellón del Patriarcado Ruso. Las Iglesias y Comunidades hijas de la Reforma
Protestante son en número superior y de denominaciones
distintas: evangélicos, bautistas, pentecostales, adventistas. El número de miembros de todas estas Iglesias es oscilante, según el movimiento de la población emigrante. En
este momento la única iniciativa que estamos llevando a
cabo es el acercamiento a sus líderes religiosos en miras
de avanzar en el conocimiento del otro, tal como apuntaba
anteriormente. Siglos de indiferencia no se solucionan con
un solo café y dos pastas. Hay que dar pasos: pasar de la
desconfianza para poder llegar a la amistad por lo que este
proceso requiere tiempo.
¿Cómo se gestionan la relaciones interreligiosas?
Todas las culturas del mundo están destinadas a alcanzar
la Verdad en Jesucristo. La misión de la Iglesia es dar a conocer a toda la humanidad la grandeza y belleza de nuestra
fe. Dios tiene sus cauces propios para llegar al corazón de
todos independientemente de la raza, cultura, o nación. Las
religiones contribuyen al bien de la humanidad y todos somos hermanos, como nos recordaba el Papa en su encíclica
Fratelli Tutti. Así que, también es incumbencia de esta delegación la relación con las religiones no cristianas.
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"Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él "
III Domingo del Tiempo Ordinario (3ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
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Lectura del libro de Nehemías En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro
de la Ley ante la asamblea,
compuesta de hombres,
mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo.
En la plaza de la Puerta del
Agua, desde el amanecer
hasta el mediodía, estuvo
leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los
que tenían uso de razón.
Toda la gente seguía con
atención la lectura de la Ley.
Esdras, el escriba, estaba
de pie en el púlpito de madera que había hecho para
esta ocasión. Esdras abrió
el libro a la vista de todo el
pueblo -pues se hallaba en
un puesto elevado- y, cuando lo abrió, toda la gente se
puso en pie. Esdras bendijo
al Señor, Dios grande, y todo
el pueblo, levantando las
manos, respondió: «Amén,
amén.» Después se inclinaron y adoraron al Señor,
rostro en tierra. Los levitas
leían el libro de la ley de Dios
con claridad y explicando el
sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras,
el sacerdote y escriba, y
los levitas que enseñaban
al pueblo decían al pueblo
entero: «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No
hagáis duelo ni lloréis.» Porque el pueblo entero lloraba
al escuchar las palabras de
la Ley. Y añadieron: «Andad, comed buenas tajadas,
bebed vino dulce y enviad
porciones a quien no tiene,
pues es un día consagrado a
nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor
es vuestra fortaleza.»

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Hagamos espacio a
la Palabra de Dios
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R/. Tus palabras Señor,
son espíritu y vida.
SEGUNDA LECTURA
1Cor 12, 12-14. 27
Lo mismo que el cuerpo es
uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo,
así es también Cristo. Todos
nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos
sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos
bebido de un solo Espíritu. El
cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien,
vosotros sois el cuerpo de
Cristo, y cada uno es un
miembro.
EVANGELIO
Lc 1, 1-4; 4,14-21
Ilustre Teófilo: Muchos han
emprendido la tarea de
componer un relato de los
hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo
las tradiciones transmitidas
por los que primero fueron
testigos oculares y luego
predicadores de la palabra.

Yo también, después de
comprobarlo todo exactamente desde el principio, he
resuelto escribírtelos por su
orden, para que conozcas la
solidez de las enseñanzas
que has recibido. En aquel
tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu;
y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba
en las sinagogas, y todos
lo alababan. Fue a Nazaret,
donde se había criado, entró en la sinagoga, como era
su costumbre los sábados,
y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron
el libro del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él me
ha ungido. Me ha enviado
para anunciar el Evangelio
a los pobres, para anunciar
a los cautivos la libertad, y
a los ciegos, la vista. Para
dar libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor.» Y, enrollando
el libro, lo devolvió al que le
ayudaba y se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos
en él. Y él se puso a decirles:
«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.»

Dios no está lejos, el que
habita los cielos descendió a la tierra, se hizo
hombre. Eliminó las barreras, canceló las distancias.
No lo merecíamos. Él vino
a nosotros, vino a nuestro encuentro. Dios vino
a visitarnos en persona,
haciéndose hombre, por
tanto la invitación directa
de Jesús cuando nos dice
“Convertíos”, quiere decir,
“cambia tu vida”. Cambia
tu vida porque ha comenzado una nueva forma de
vivir: ha terminado el tiempo de vivir para ti mismo;
ha comenzado el tiempo
de vivir con Dios y para
Dios, con los demás y
para los demás, con amor
y por amor. En medio de
tantas palabras diarias,
necesitamos
escuchar
esa Palabra que no nos
habla de cosas, sino de
vida. Leamos algún versículo de la Biblia cada
día. Comencemos por
el Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en
la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo,
veámoslo en la pantalla
del teléfono, dejemos que
nos inspire diariamente.
Descubriremos que Dios
está cerca de nosotros,
que ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con
amor a lo largo de nuestra
vida.
Domingo de la Palabra
de Dios 2020

