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XXVI Jornada Mundial de la Vida Consagrada
«Caminando Juntos»

Entrevista: Joaquín Almela
"Discerní mi vocación de cartujo en 
el Camino de Santiago, con espíritu 
de penitencia, oración y limosna"

30 de enero 2022

Las noticias de la semana:
Informe FOESSA sobre las 

consecuencias de la Covid-19

Proyecto de Cáritas en Burkina Faso

El lema con el que este año la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, "Caminando juntos", 
evoca, en palabras de los obispos, volver la mirada al mismo Jesús que se proclamó «camino, verdad y vida» 
(Jn 14, 6). Y es que, para la vida consagrada, «la invitación a caminar juntos supone hacerlo en cada una de 
las dimensiones fundamentales de la consagración, la escucha, la comunión y la misión».

Para los obispos, todos los consagrados, cada uno con sus dones y carismas, «contribuyen a enriquecer la 
misión de la Iglesia e incluso a posibilitar que la semilla del Evangelio pueda llegar capilarmente a ámbitos 
mucho más profundos».
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Punto de mira
Varios son los aspectos en los 
que trata de poner el acento 
esta Jornada: la consagración, 
la escucha, la comunión y la 
misión. Caminar juntos en la 
consagración, explican, «sig-
nifica ser conscientes de la 
llamada recibida, la vocación 
compartida y la vida entrega-
da. En el fondo, supone dar-
se cuenta de que a Dios solo 
se le encuentra caminando», 
aseguran los obispos, que 
además señalan la convicción 
de que este tiempo sinodal es 
tiempo de gracia y tiempo del 
Espíritu, «que anima a todos 
los consagrados a fortalecer 
la consagración viviendo este 
momento como una oportu-
nidad de encuentro y cercanía 
con Dios y los hermanos».

El camino a recorrer lo es para 
encontrar a Dios, y solo se puede 
hacer desde la escucha. Agudi-
zar el oído para escuchar al Es-
píritu, a los hermanos con los que 
se comparte la vida y a la hu-
manidad herida con sus gozos y 
tristezas es la mejor garantía para 
caminar juntos por las sendas de 
la fidelidad a la propia vocación. 
Para ello, según los obispos, se 
requieren tres condiciones: reci-
procidad, respeto y compasión, 
pues «siempre es necesaria la 
sincera comunicación, empatía 
hacia el otro y apertura de co-
razón para recibir la verdad que 
nos pueda comunicar».
Respecto a la tercera dimensión 
explican que «los consagrados 
están llamados a ser en la Iglesia 
y en el mundo 'expertos en co-

munión'». La comunión eclesial 
invita a fortalecer la comunión 
dentro de las mismas familias 
carismáticas; con otros institutos 
favoreciendo la intercongrega-
cionalidad; y, sobre todo, en la 
Iglesia local, intensificando la im-
plicación y la participación en la 
vida diocesana.
Por último, caminar juntos en mi-
sión supone reforzar la corres-
ponsabilidad y el compromiso en 
la misión de la Iglesia local apor-
tando sus dones carismáticos sin 
perder nunca de vista la disponi-
bilidad a la Iglesia universal. Cada 
uno con sus dones y carismas, 
«contribuyen a enriquecer la mi-
sión de la Iglesia e incluso a posi-
bilitar que la semilla del Evange-
lio pueda llegar capilarmente a 
ámbitos mucho más profundos».

: Diversos modos de vida consagrada
Las personas consagradas a Dios pueden vivir su 
consagración de muy variadas formas. A lo largo 
de la historia de la Iglesia, la vida consagrada ha 
asumido una gran diversidad. Están los que se de-
dican a la oración y a la contemplación en un lugar 
apartado de toda civilización. Y quienes, inmersos 
viven su consagración entre las más diversas acti-
vidades de la vida diaria.
La Vida Eremítica: se consagran a Dios mediante 
los votos de pobreza, castidad y obediencia.
Las Vírgenes Consagradas: hacen de su vida un 
testimonio vivo del amor de Dios a la humanidad, 
al dedicarse por entero al servicio de la Iglesia. Lo 
hacen por medio de la oración, la penitencia, el 
servicio a los hermanos y el trabajo apostólico.

Los Institutos de Vida Religiosa: es la forma más 
conocida de Vida Consagrada. Es un medio para 
aquellos que buscan seguir a Cristo más de cerca, 
eligiendo para sí mismos la misma vida que Él vivió: 
en pobreza, castidad y obediencia.
Los Institutos Seculares: hacen los tres votos de 
pobreza, castidad y obediencia y se dedican a las 
obras de apostolado indicadas por el propio Insti-
tuto. Pueden vivir solos, con su propia familia, o en 
grupos de vida fraterna,
Las Sociedades de Vida Apostólica: Forman par-
te de los diversos modos de Vida Consagrada de la 
Iglesia. Las definen tres características esenciales:
el apostolado propio, la vida fraterna en común, y
la observancia de sus Constituciones.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Los consagrados,
llamados a caminar”

Los consagrados están llamados a ser 
en la Iglesia y en el mundo “expertos en 

comunión”, testigos y artífices del “proyecto 
de comunión” que Dios tiene para toda la 

humanidad.

Queridos diocesanos:

En la fiesta de las Cande-
las, el 2 de febrero, cele-
bramos la presentación y 
consagración de Jesús a 
Dios-Padre en el templo 
de manos de María y José. 
Recordando este aconte-
cimiento celebramos en 
este día la Jornada mun-
dial de la vida consagrada. 
Junto con toda la Iglesia, 
damos gracias a Dios por 
todas las personas con-
sagradas, por sus dones 
y carismas: por las monjas 
y monjes de vida contem-
plativa, por los religiosos y 
religiosas de vida activa, y 
por todas las personas y 
vírgenes consagradas que 
viven en el mundo. Todos 
ellos se han consagrado a 
Dios para seguir las hue-
llas de Cristo obediente, 
pobre y casto, en el ca-
risma propio de su orden 
o instituto, y entregar su 
vida al servicio de la vida y 
misión de la Iglesia para el 
bien de la humanidad. 
Recogiendo la llamada 
del Papa Francisco a toda 
la Iglesia a caminar juntos, 
a vivir en modo sinodal, la 
Jornada de este año tiene 
como lema La vida consa-
grada, caminando juntos. 
La palabra caminar nos 
remite al mismo Jesús que 
se proclamó “camino, ver-
dad y vida” (Jn 14, 6), reco-
rrió el camino de subida a 
Jerusalén hasta la cruz (Lc 
9, 51) y, una vez resucita-
do, y “se puso a caminar 
con ellos” , (Lc 24, 15), los 
discípulos de Emaús, que, 
desalentados y tristes, se 
alejaban de la comunidad; 
Jesús les explicó las Es-
crituras, que hablaban de 
Él, y lo reconocieron en la 
“fracción del pan”; este en-
cuentro con Jesús les im-
pulsó a volver a prisa a la 

comunidad de Jerusalén 
para anunciar con alegría a 
los Apóstoles su encuen-
tro con Jesús resucitado. 
Como Jesús, nuestra Igle-
sia es una Iglesia peregrina 
que camina unida por los 
caminos de este mundo 
para llevar a todos la bue-
na Noticia del Evangelio.
El lema de este año es una 
invitación a todos los con-
sagrados a caminar juntos 
con el resto del Pueblo de 
Dios en la consagración, 
la escucha, la comunión y 
la misión. 
Caminar juntos como con-
sagrados significa, en pri-
mer lugar, ser conscien-
tes de que su llamada a 
la vida consagrada es un 
don Dios, y que compar-
ten la vocación y la con-
sagración con otros her-
manos y hermanas. Esto 
supone poner a Dios en 
el centro de su vida. A Él 
están consagrados y a 
Dios solo se le encuentra 
buscando su rostro día a 
día en la oración y en los 
hermanos. El actual mo-
mento sinodal es un tiem-
po de gracia para que los 
consagrados fortalezcan 
su consagración; es una 

oportunidad de encuentro 
con Dios y los hermanos.
A Dios sólo se le puede en-
contrar en la escucha aten-
ta y orante de su Palabra, 
siendo dóciles a la acción 
del Espíritu Santo, y escu-
chando a los hermanos y 
hermanas de comunidad 
y a los hombres y mujeres 
de hoy con sus gozos y 
tristezas, con sus anhelos y 
decepciones. La verdade-
ra escucha de los demás 
ha de ser paciente, humil-
de, recíproca, respetuosa y 
compasiva. Así los consa-
grados pueden encontrar 
los caminos para crecer y 
convertirse en testimonio 
interpelante en medio de 
la Iglesia y de la sociedad, 
que a veces cierra sus oí-
dos a la voz de Dios y al gri-
to de los más débiles.
Los consagrados están lla-
mados a ser en la Iglesia y 
en el mundo “expertos en 
comunión”, testigos y artífi-
ces del “proyecto de comu-
nión” que Dios tiene para 
toda la humanidad. Esta 
comunión es, en primer lu-
gar con Dios, al que han de 
amar sobre todas las cosas; 
y es comunión con los her-

manos y hermanas de co-
munidad, siendo signo de 
fraternidad, y con el resto 
de personas consagradas, 
con la Iglesia diocesana 
y con toda la humanidad, 
que está necesitada de su-
perar odios y confrontacio-
nes, y de restañar heridas y 
curar llagas. 
Y finalmente caminar jun-
tos en la misión pide de 
todos los consagrados 
reforzar su corresponsabi-
lidad y compromiso en la 
misión de la Iglesia dioce-
sana aportando sus dones 
carismáticos. Esto tiene 
muchas formas y ámbitos: 
la oración del claustro, la 
vida de las parroquias, los 
hospitales, los colegios, la 
atención a ancianos y ne-
cesitados o en el encuen-
tro a pie de calle. Así con-
tribuyen a enriquecer la 
misión de nuestra Iglesia.
Siempre y en particular 
en esta Jornada demos 
gracias a Dios por la vida 
consagrada, un gran don 
de Dios a nuestra Iglesia 
y a la sociedad. Pidámosle 
por los consagrados para 
que sean fieles a su vo-
cación y consagración, lo 
vivan con alegría y sean 
faros luminosos que nos 
remitan a Dios y a los her-
manos. Roguemos tam-
bién para que Dios siga 
suscitando vocaciones a 
la vida consagrada tan es-
casas en nuestra Iglesia 
diocesana. En los últimos 
meses dos monasterios 
de clausura han tenido 
que cerrar por falta de 
vocaciones, y el resto de 
comunidades religiosas 
van envejeciendo y dismi-
nuyendo en número. Los 
consagrados -mujeres y 
hombres- siguen siendo 
necesarios para la santi-
dad, la vida y la misión de 
nuestra Iglesia diocesana.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 La Comisión del Fondo Diocesano ante el Co-
vid-19 ha valorado 4 solicitudes particulares, por par-
te del equipo de Cáritas de San Bartolomé de Onda y 
por los equipos de Cáritas de Ntra. Sra. de los Ángeles 
y de Ntra. Sra. de la Esperanza de Castellón,así como 
2 peticiones globales de Cáritas de Borriol y de La Vall 
d´Uixó. El importe ha ascendido a 1.821,30 €.

8 El MCC celebra la fiesta de la conversión de San 
Pablo.  Lo han hecho participando en una convivencia 
que tuvo lugar el 22 de enero en la parroquia de San 
Cristóbal de Castellón.
Según han confirmado desde MCC, fue "una mañana 
para compartir, conocer nuestra historia y celebrar la 
Eucaristía”, a la que asistió la gran mayoría de cursillis-
tas pero que, en esta ocasión estuvo abierta a todos 
cuantos quisieron participar.

8 El retablo expuesto en "Lux Mundi", regresa al 
Museo Catedralicio de Segorbe. Se trata del retablo 
de Almas y Misa de San Gregorio, obra tardogótica 
de principios del siglo XVI procedente de la villa de 
El Toro y que ha vuelto al Museo Catedralicio tras la 
cesión a la exposición “Lux Mundi” de las Edades del 
Hombre (Burgos, Sahagún y Carrión de los Condes), 
siendo instalado en la capilla de san Valero del claus-
tro de la Catedral.

8 La "Mesa por la Vida". Creada por la Delegación 
diocesana para la Familia y la Vida comenzará, el 
próximo viernes 4 de febrero una nueva actividad que 
se celebrará cada primer viernes de mes, a las 18.15h 
en la Capilla de la Sangre, en Castellón. Tendrá lugar 
la devoción al Sagrado Corazón, el rezo del Rosario, la 
oración por la vida y finalizará con una Eucaristía.

8 La Diócesis celebra la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos. Desde la Delegación de 
Medios se ha fomentado la oración con la publica-
ción de unos videos diarios en los que participan ocho 
cristianos de diferentes denominaciones para dar un 
mensaje cada día, a partir de una reflexión y un motivo 
de oración diaria.

8 Retiro para matrimonios. Organizado por la Co-
munidad de las Bienaventuranzas. Tendrá lugar en 
el Seminario Mater Dei del 11 al 13 de febrero. Se ha 
organizado junto a la Delegación diocesana para la 
Familia y la Vida en este Año “Familia Amoris Laetitia”. 
Los interesados pueden pedir más información o ins-
cribirse en el teléfono 647 854 915.
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El pulso de la Diócesis
La Delegación diocesana de Infancia y Juventud programa un voluntariado para 
jóvenes con las Misioneras de la Caridad en Calcuta para el próximo verano

Católico en la vida pública, dando testimonio 
de fe y trabajando por el bien común

José Sales Vicent, tie-
ne 49 años, nació en el 
seno de una familia rural 
"humilde en lo económi-
co pero rica en valores 
cristianos", asegura este 
policía local que hace de 
su fe un testimonio de 
vida no solo en su familia 
y entorno más cercano, 
sino también en el ámbi-
to de su profesión como 
servidor público.
Tal como él mismo tes-
timonia, durante su in-
fancia, creció en la fe, la 
devoción y el culto. Sin 
embargo reconoce que 
en su etapa de juventud 
apareció la crisis, "la bús-

queda de sensaciones 
y de una felicidad más 
centrada en darle gusto a 
los sentidos que en darle 
sentido a los gustos, prin-
cipalmente en el contex-
to de un ocio nocturno 
donde imperaba la au-
todestrucción del abuso 
del alcohol y las drogas". 
Desde el año 2000 está 
volcado en "salvar almas 
e intentar paliar la pobre-
za existencial de nuestro 
primer mundo y trabajar 
en beneficio del bien co-
mún e interés general", 
dando siempre gracias 
"al creador por todo lo 
que ha hecho por mi".

La recaudación del Mercat Nadalenc del  
Grup Viure se materializa en Uganda

Los casi 22.000€ recau-
dados en el Mercadillo 
Solidario que el "Grup 
Viure" de la Parroquia 
de Santo Tomás de Be-
nicàssim organizó en di-
ciembre pasado ya han 
llegado a su destino. La 
recaudación, donada ín-
tegramente para sufragar 
el proyecto "The Kafunjo 
Community Project", se 
está materializando tal 
como ha informado Bru-
no Birymumaisho, crea-
dor de este proyecto en 
Uganda, al Grup Viure. Se 
ha invertido en "la cons-
trucción de una escuela 
sostenible, el suminis-

tro de medicinas para la 
clínica, una camioneta 
pequeña para facilitar el 
transporte de objetos al 
proyecto, la construcción 
de un comedor con tol-
do, la pintura para ade-
centar los edificios de la 
escuela y el cimentado 
de la misma". También se 
ha podido efectuar algu-
na mejora en la Iglesia y 
han adquirido una má-
quina de coser. Por otra 
parte, ha informado que 
las obras del comedor 
han avanzado a buen rit-
mo y que la casa para los 
voluntarios está práctica-
mente finalizada.

mentalmente discapaci-
tados (Daya-Dan), ancia-
nos (PremDan), chicos y 
chicas discapacitados/as 
(Nabo Jibon, Shanti-Dan). 
El programa se comple-
ta con la asitencia a los 
oficios religiosos que se 

"Misión Calcuta" está diri-
gido a todos los jovenes 
de entre 18 y 35 años que, 
como decía la Madre Te-
resa, "tengan un corazón 
para amar y unas manos 
para servir". La Delega-
ción diocesana de Infan-
cia y Juventud, anima a la 
inscripción en este pro-
grama de voluntariado 
cuyo objetivo es fomen-
tar en los participantes 
un encuentro con Cristo 
a partir de la experiencia 
de compartir con las Her-
manas de la Caridad sus 
obras de amor en los dis-
tintos hogares: moribun-
dos y pobres (Kalighat), 
bebés y niños (Shishu 
Bhavan), niños física y 

celebrarán a diario, así 
como la "Hora Santa en 
la Casa Madre" y charlas 
sobre la Madre Teresa y 
su espiritualidad. Puedes 
consultar las condiciones 
y requisitos del viaje, así 
como el coste del mismo 

en la web: www.obse-
gorbecastellon.es. Tam-
bién puedes acceder al 
formulario para formali-
zar tu inscripción (código 
QR) y una vez recibida, te 
enviarán un email confir-
mando tu reserva.
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La noticia de la semana
Cáritas y la Fundación FOESSA presentan la primera radiografía social de la 
crisis de la COVID-19 en toda España

Bajo el título «Evolu-
ción de la cohesión so-
cial y consecuencias de 
la Covid-19 en España», 
Cáritas y la Fundación 
FOESSA (Fomento de 
Estudios Sociales y de la 
Sociología Aplicada) han 
presentado en Madrid la 
primera radiografía so-
cial completa de la crisis 
provocada por la pande-
mia. El informe alerta de 
que la cohesión social en 
nuestro país ha sufrido un 
“shock” sin precedentes 
como consecuencia de 
la tensión que ha sufrido 
la actividad económica y 
el empleo a causa de la 
irrupción del SARS CoV-
2. Según la investigación 
–llevada a cabo por un 
equipo de más de 30 in-
vestigadores proceden-
tes de más de diez uni-
versidades y entidades 

de investigación social—, 
la precariedad laboral 
durante la crisis sanitaria 
se ha duplicado y alcan-
za a casi 2 millones de 
hogares que dependen 
económicamente de una 
persona sustentadora 

principal que sufre ines-
tabilidad laboral grave. 
Lo que significa que en 
el último año ha tenido: 
3 o más meses de des-
empleo, 3 o más con-
tratos diferentes, en 3 o 
más empresas distintas. 

El informe FOESSA con-
firma que durante la cri-
sis, la situación de que el 
sustentador del hogar se 
encuentre en paro de lar-
ga duración ha alcanza-
do a 800 mil familias y el 
desempleo total familiar, 
casi se ha duplicado, es 
decir hay casi dos millo-
nes de núcleos familiares 
donde todas las perso-
nas activas están en paro. 
Teniendo en cuenta que 
la principal fuente de in-
gresos de los hogares 
españoles son las rentas 
del trabajo, la crisis sa-
nitaria no ha hecho más 
que agudizar aún más la 
desigualdad. El informe 
analiza otros factores de 
exclusión y detalla cuáles 
son los retos y propues-
tas para perfeccionar el 
sistema de protección 
social a futuro.

Cáritas colabora con un proyecto de sostenibilidad en Burkina Faso

Cáritas Diocesana de 
Segorbe-Castellón co-
labora en el proyecto de 
Cáritas Española de con-
tribuir al cumplimiento 
del derecho al acceso 
sostenible a agua po-
table, higiene y sanea-
miento en ocho comuni-
dades rurales de Kaya, en 
Burkina Faso. Se trata de 
un proyecto de apoyo a 
esta localidad del África 
Occidental cuya finalidad 
es la mejora de las con-
diciones de vida de las 
personas desplazadas 

internas (PDI,s), acogidas 
en la diócesis de Kaya en 
materia de agua potable, 
higiene y saneamiento. 
El objetivo es contribuir 
a la construcción de po-
zos de agua potable en 
poblaciones vulnerables 
con escasa disponibili-
dad de agua. Está dirigi-
do a 2000 desplazados 
internos instalados en la 
ciudad de Kaya y alrede-
dores para que tengan 
acceso a agua potable 
gracias a la construcción 
y rehabilitación de pozos. 
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La Entrevista

¿Qué es lo que lleva a un joven a ingresar en La Car-
tuja en el mundo de hoy?
La vida espiritual y de oración intensa, la inquietud y 
búsqueda de la voluntad de Dios con sinceridad, y 
la vivencia en sus aficiones con un componente en 
ocasiones contemplativo. Son algunos de los pilares 
que pueden acercar a este tipo de vida tan exigente y 
comprometido con la Iglesia que necesita de oración 
día y noche. También el discernimiento vocacional ha 
sido muy importante.

¿Te has preparado de alguna forma especial duran-
te este tiempo, antes entrar en el monasterio?
La vida intelectual y espiritual que se lleva es alta-
mente intensa en la cartuja, con una unión muy cer-
cana a Dios.  Generalmente lo vivía desde hace unos 
años, con ese componente intelectual y de oración, 
como parte de la vivencia como católico. 
Esto requería de realizar alguna preparación en sole-
dad que tenía en mente desde hace tiempo, que era 
realizar el Camino de Santiago desde casa. El prior 
me lo aconsejó también como recomendable si podía 
aguantar la parte física, pues es un recorrido de 1.200 
Km. Añadiéndole la mochila y el recorrido solitario en 
parte, pues le daba una dureza considerable. Lo re-
corrí en 34 días en espíritu de penitencia, oración y li-
mosna, resultando ser un autentico don de Dios, en vi-
vencia muy intensa y espiritualmente muy edificante.

Además, tenemos entendido que eres un apasiona-
do de la espeleología…
Como afición lúdica nos iniciamos 4 de los hermanos 
de modo autodidacta en la ciencia de las cuevas. Des-
pués asociados al Club de Espeleología de Castellón, 
y participando activamente en trabajos y estudios 
científicos, así como en la exploración sistemática de 
Cavidades en la provincia de Castellón, colaborando 
con el catálogo provincial. 
También participando posteriormente en expedicio-
nes internacionales y de alto nivel en grandes cavi-
dades a nivel mundial. Una afición que posee un alto 
grado de contemplación y disfrute privilegiado de la 
obra creadora de Dios, pues muchos de los espacios 
subterráneos encontrados en exploración no habían 
sido pisados con anterioridad. 

¿Cuál es el proceso que has de seguir a partir de 
ahora como aspirante a monje cartujo?
En los primeros años se tiene una vida similar a la que 
llevan los cartujos profesos, aunque teniendo una 

"Discerní mi vocación de 
cartujo en el Camino de 

Santiago, con espíritu de 
penitencia, oración y limosna"

guía bastante importante con el maestro de novicios, 
que es quien introduce en la vida y ayuda en la adap-
tación, así como labor debe de probar y reafirmar con 
un intenso discernimiento vocacional. Hay un año de 
prepostulantado, otro de Postulantado, y se realiza 
entonces a los 2 años la toma de hábito. Después se 
pasa al noviciado durante 3 años, y votos tempora-
les. A los 3 se toman los votos perpetuos, ya defini-
tivamente. Se realizan estudios de latín, por ser en la 
lengua de la Iglesia los cantos en el coro. También se 
estudia teología y filosofía. 
Un total de 8 años, en el que se va profundizando en 
la vida cartujana, en la espiritualidad católica y la bús-
queda en discernimiento de la llamada del Señor con 
más claridad.

¿Puedes hablarnos un poco de la comunidad en la 
que vas a ingresar?
Voy a ingresar en la cartuja de Porta Coeli, en Valencia. 
Las comunidades cartujas se componen de padres y 
hermanos, unos más aislados en la ermita con una vida 
de mayor recogimiento en soledad, y otros realizan-
do las tareas más humanas en el monasterio. De este 
modo hay un equilibrio en cuanto al sustento y mante-
nimiento que se requiere con la vida que desempeñan 
los hermanos. Actualmente son 21 monjes, de los que 
hay de todas las edades, y también novicios que están 
en discernimiento y formación. Es una comunidad pe-
queña pero que se está rejuveneciendo por las nue-
vas vocaciones que han entrado en los últimos años. 

Muchas veces, hacer la voluntad de Dios no es fácil, 
pero es la perfección, es el mejor modo de cumplir 
con la misión para la que hemos sido creados…
Una decisión así con tantas renuncias es difícil tomar-
la, especialmente dar el paso, decidirse y poner los 
medios para que vaya adelante. 
Es importante tener claro que nosotros solo somos 
pobres instrumentos en manos del Señor. Solo hay 
que confiar y dejarse amar por el que todo lo dio por 
amor a la humanidad, por nuestra salvación.
La perseverancia y fidelidad a lo que nos pide a cada 
uno es lo más importante. Ya que igual de santo es 
servir a Dios en un monasterio como entre el queha-
cer diario y el trabajo, o en la familia que uno tenga 
que llevar adelante.

Joaquín Almela, es de Castellón, tiene 29 años y es el 
quinto de seis hermanos, que han crecido en un am-
biente familiar de mucha fe, estando vinculados a la 
parroquia de la Sagrada Familia de Castellón. Es gra-
duado en Ingeniería agrícola y también profesor de se-
cundaria y bachillerato, habiendo ejercido 3 años en un 
colegio católico de Sentmenat, Barcelona.



8

PRIMERA LECTURA
Jer 1,4-5.17-19

En los días de Josías, recibí 
esta palabra del Señor: «An-
tes de formarte en el vien-
tre, te escogí; antes de que 
salieras del seno materno, 
te consagré: te nombré pro-
feta de los gentiles. Tú cíñe-
te los lomos, ponte en pie y 
diles lo que yo te mando. No 
les tengas miedo, que si no, 
yo te meteré miedo de ellos. 
Mira; yo te convierto hoy en 
plaza fuerte, en columna de 
hierro, en muralla de bron-
ce, frente a todo el país: 
frente a los reyes y príncipes 
de Judá, frente a los sacer-
dotes y la gente del campo. 
Lucharán contra ti, pero no 
te podrán, porque yo estoy 
contigo para librarte.» Orá-
culo del Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
70

R/. Mi boca contará tu sal-
vación, Señor. 

SEGUNDA LECTURA
I Co 12,31-13,13

Hermanos: Ambicionad los 
carismas mejores. Y aún os 
voy a mostrar un camino 
excepcional. Ya podría yo 
hablar las lenguas de los 
hombres y de los ángeles; si 
no tengo amor, no soy más 
que un metal que resuena o 
unos platillos que aturden. 
Ya podría tener el don de 
profecía y conocer todos los 
secretos y todo el saber, po-
dría tener fe como para mo-
ver montañas; si no tengo 
amor, no soy nada. Podría 
repartir en limosnas todo lo 
que tengo y aun dejarme 
quemar vivo; si no tengo 
amor, de nada me sirve. El 
amor es paciente, afable; no 

"Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír "
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tiene envidia; no presume 
ni se engríe; no es mal edu-
cado ni egoísta; no se irrita; 
no lleva cuentas del mal; 
no se alegra de la injusticia, 
sino que goza con la verdad. 
Disculpa sin límites, cree sin 
límites, espera sin límites, 
aguanta sin límites. El amor 
no pasa nunca. ¿El don de 
profecía?, se acabará. ¿El 
don de lenguas?, enmude-
cerá. ¿El saber?, se acabará. 
Porque limitado es nuestro 
saber y limitada es nuestra 
profecía; pero cuando ven-
ga lo perfecto, lo limitado 
se acabará. Cuando yo era 
niño, hablaba como un niño, 
sentía como un niño, razo-
naba como un niño. Cuando 
me hice un hombre acabé 
con las cosas de niño. Ahora 
vemos confusamente en un 
espejo; entonces veremos 
cara a cara. Mi conocer es 
por ahora limitado; enton-
ces podré conocer como 
Dios me conoce. En una pa-
labra: quedan la fe, la espe-
ranza, el amor: estas tres. La 
más grande es el amor.

EVANGELIO
Lc 4,21-30

En aquel tiempo, comenzó 
Jesús a decir en la sinagoga: 
«Hoy se cumple esta Escri-

tura que acabáis de oír» Y to-
dos le expresaban su apro-
bación y se admiraban de 
las palabras de gracia que 
salían de sus labios. Y de-
cían: «¿No es éste el hijo de 
José?» Y Jesús les dijo: «Sin 
duda me recitaréis aquel re-
frán: "Médico, cúrate a ti mis-
mo"; haz también aquí en tu 
tierra lo que hemos oído que 
has hecho en Cafarnaún.» Y 
añadió: «Os aseguro ningún 
profeta es bien mirado en su 
tierra. Os garantizo que en 
Israel habla muchas viudas 
en tiempos de Elías, cuando 
estuvo cerrado el cielo tres 
años y seis meses, y hubo 
una gran hambre en todo 
el país; sin embargo, a nin-
guna de ellas fue enviado 
Elías, a una viuda de Sarep-
ta, en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos habla en 
Israel en tiempos del profe-
ta Elíseo; sin embargo, nin-
guno de ellos fue curado, 
más que Naamán, el sirio.» 
Al oír esto, todos en la sina-
goga se pusieron furiosos 
y, levantándose, lo empuja-
ron fuera del pueblo hasta 
un barranco del monte en 
donde se alzaba su pueblo, 
con intención de despeñar-
lo. Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y se alejaba.

El Papa
de cerca

A los 40 días de nacer, el 
Señor fue presentado en 
el templo para cumplir la 
ley, pero sobre todo para 
encontrarse con el pueblo 
creyente. Lo que despertó 
el canto en Simeón y Ana 
no fue ciertamente mirar-
se a sí mismos, analizar y 
rever su situación perso-
nal. No fue el quedarse 
encerrados por miedo a 
que les sucediese algo 
malo. Lo que despertó 
el canto fue la esperan-
za, esa esperanza que 
los sostenía en la ancia-
nidad. Esa esperanza se 
vio recompensada en 
el encuentro con Jesús. 
Cuando María pone en 
brazos de Simeón al Hijo 
de la Promesa, el ancia-
no empieza a cantar sus 
sueños. Cuando pone 
a Jesús en medio de su 
pueblo, este encuentra la 
alegría. Y sí, sólo eso po-
drá devolvernos la alegría 
y la esperanza, sólo eso 
nos salvará de vivir en una 
actitud de supervivencia. 
Sólo eso hará fecunda 
nuestra vida y mantendrá 
vivo nuestro corazón. Po-
niendo a Jesús en donde 
tiene que estar: en medio 
de su pueblo.
Todos somos conscientes 
de la transformación mul-
ticultural por la que atra-
vesamos, ninguno lo pone 
en duda. De ahí la impor-
tancia de que el consa-
grado y la consagrada es-
tén insertos con Jesús, en 
la vida, en el corazón de 
estas grandes transfor-
maciones. La misión —de 
acuerdo a cada carisma 
particular— es la que nos 
recuerda que fuimos in-
vitados a ser levadura de 
esta masa concreta.

Homilía en la XXI Jornada 
Mundial de la Vida Con-

sagrada (02-02-2017)

Invitados a ser
levadura

Papa Francisco


