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Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
«Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo»

Entrevista: Henri Bouché
"La tradición de San Antonio en 
nuestra Diócesis está
ensamblada armónicamente
con la religiosidad popular"

16 de enero 2022

Las noticias de la semana:
Solemne Eucaristía en conmemoración 

de Santa Genoveva Torres

Del 18 al 25 de enero, coincidiendo con el comienzo de un nuevo año, la Iglesia celebra la tradicional Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos. Durante este Octavario, la principal motivación debe centrarse, en 
palabras de los obispos españoles, en anunciar el mensaje de salvación universal que el Resucitado confió 
a los apóstoles y que está muy presente en el lema escogido para este año a partir del evangelio de San 
Mateo (2, 2): «Hemos visto brillar su estrella y venimos a adorarlo».

Nuestras dificultades para mantener la unidad visible de la Iglesia no pueden hacernos olvidar la urgencia 
del mandato de Cristo, porque la salvación es el destino universal de todos los seres humanos; y para que la 
salvación alcance a todos es preciso darles a conocer la verdad que se le ha confiado a la Iglesia.

Joventut Antoniana lleva
la luz de la ilusión a Vila-real
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En su mensaje para este año, 
los obispos señalan que “el 
avance de la descristianiza-
ción de Europa inquieta la 
conciencia de las Iglesias y 
Comunidades eclesiales, pre-
ocupadas por la pérdida de 
identidad cristiana del Occi-
dente, cuya cultura y com-
prensión de la vida, del origen 
y destino del ser humano no 
podría entenderse sin la refe-
rencia de su propia historia al 
Evangelio”. Por otra parte, re-
claman volver a poner el foco 
en el mandato que Cristo con-
fío a los apóstoles, anunciar el 
Evangelio, que es la razón de 
ser de la Iglesia. “La salvación 
–puntualizan- es el destino 
universal de todos los seres 
humanos; y para que la salva-

ción alcance a todos es preciso 
darles a conocer la verdad que se 
le ha confiado a la Iglesia”. En sin-
tonía con el lema que se propone 
para este año, “hemos visto salir 
su estrella y venimos a adorarlo” 
ponen su esperanza en que la luz 
de Cristo “sigue alumbrando las 
oscuridades de las personas y de 
los pueblos, sin que se extinga el 
hambre de Dios”. La adoración de 
los Magos de Oriente, “proclama 
el carácter universal de la salva-
ción que el Hijo de Dios vino a 
traer a la tierra, y esa universa-
lidad mira tanto a los países de 
misión como a las sociedades de 
los países antes cristianos y hoy 
en la frontera del indiferentismo, 
donde tanto han disminuido las 
comunidades cristianas confe-
santes y de práctica religiosa”. En 

Itinerario de oración para el Octavario

Punto de mira

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos, es una ocasión propicia para que los cristianos 
de las distintas confesiones (católicos, ortodoxos, 
anglicanos, protestantes…) eleven su oración al Se-
ñor con una misma intención. Este año, debido a la 
situación de la pandemia no tendrá lugar la cele-
bración conjunta en nuestra Diócesis, aunque des-
de la Delegación de Ecumenismo se ha remitido 
a todas las parroquias el material con el itinerario 
de oración preparado  conjuntamente por el Ponti-
ficio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Con-
sejo Ecuménico de Iglesias (imagen de archivo).

referencia concreta al tema ecu-
ménico, los obispos explican que 
este año quieren poner el acen-
to "en el alcance universal del 
anuncio de la salvación en Cristo 
y, por tanto, en el carácter misio-
nero de un ecumenismo que no 
pierda de vista el fin último de la 
evangelización". Y puntualizan, "la 
nueva evangelización es tarea de 
todos, y la misión requiere hoy 
de las Iglesias y Comunidades 
un trabajo de conjunto." Los cris-
tianos están llamados a ser una 
señal ante el mundo de la unidad 
que Dios trae consigo. Proceden-
tes de diferentes culturas, razas 
y lenguas, y la misión del pueblo 
cristiano es, por tanto, la de ser 
un signo, como la estrella, que 
guíe el anhelo de Dios de toda la 
humanidad hacia Cristo.

Semana de Oración 
por la Unidad de los 
Cristianos
DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2022

Hemos visto salir 
su estrella y venimos
a adorarlo  (cf. Mt 2, 2)“ “
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Semana de oración por
la unidad de los cristianos”

"Es necesario trabajar por alcanzar la unidad 
en la fe y por superar las condenas"

Queridos diocesanos:

En un par de días comien-
za la Semana de oración 
por la unidad de los cris-
tianos. Del 18 al 25 de ene-
ro en la Iglesia católica 
y en las demás Iglesias y 
Comunidades eclesiales 
oraremos al Señor por la 
unidad de todos los cris-
tianos. Con esta iniciativa 
espiritual, obra del Espíri-
tu Santo en su Iglesia, nos 
unimos al deseo de Jesús 
en su oración al Padre 
antes de su Pasión: “Que 
todos sean uno, como tú, 
Padre, en mí y yo en ti, 
que ellos sean uno en no-
sotros, para que el mundo 
crea que tú me has en-
viado” (Jn 17, 21). Tanto le 
importa al Señor la unidad 
de sus discípulos que, en 
esta oración, pide has-
ta cuatro veces que sean 
‘uno’. Se trata de una uni-
dad que ha de ser a ima-
gen de la que se da entre 
el Padre y el Hijo; una uni-
dad que sólo puede cre-
cer siguiendo el ejemplo 
de la unión y entrega del 
Hijo al Padre, es decir, sa-
liendo de sí y uniéndose a 
Cristo y, en Él, al Padre. 
La unidad de los discípu-
los de Jesús es de vital 
importancia para hacer 
creíble que Jesús es el 
Hijo de Dios, enviado por 
el Padre para la salvación 
del mundo, y para la cre-
dibilidad de sus discípu-
los, es decir, de la Iglesia 
enviada por Jesús para 
anunciar la Buena Nueva 
de la salvación. Por dos 
veces alude Jesús a esta 
finalidad: “para que el 
mundo crea”.
La unidad está conectada 
con la misión misma de la 
Iglesia en el mundo. Así 
como la unidad refuerza 
la misión de la Iglesia, la 

falta de unidad la debilita. 
La Iglesia debe vivir una 
unidad que sólo puede 
derivar de su unión con 
Cristo. 
Hemos de reconocer que 
este Octavario ha perdi-
do fuerza entre nosotros, 
después de años de viva 
celebración. Quizá nues-
tras urgencias y preocu-
paciones sean otras o 
quizá las dificultades en 
el diálogo ecuménico nos 
hayan desalentado. Pero, 
la oración y el compro-
miso por la unidad de los 
cristianos siguen siendo 
algo vital, necesario y ur-
gente para toda la Iglesia. 
Hemos de intensificar la 
oración al Espíritu Santo 
por el don de la unidad 
de todos los cristianos en 
Cristo. El Espíritu recibe de 
Jesús lo que viene del Pa-
dre y lo da a conocer (cf. 
Jn 16, 13-15).
La actual división de los 
cristianos contradice cla-
ra y abiertamente la vo-
luntad de Jesús y la razón 
de ser de la Iglesia. Es un 
escándalo para el mun-
do y debilita la tarea que 
el Señor nos encomendó 
de predicar el Evangelio a 
toda criatura, más si cabe 

en tiempos de descristia-
nización. 
Por ello, como lema y mo-
tivación para este año se 
han elegido las palabras 
de los Magos, cuando lle-
gan a Jerusalén pregun-
tando por el nacimiento 
del Rey de los judíos: “He-
mos visto salir su estrella 
y venimos a adorarlo” (Mt 
2, 2). El resplandor del Ni-
ño-Dios nacido en Belén 
alcanza no sólo a María, 
a José y a los pastores, 
que representan al resto 
de Israel; llega también 
a los Magos, que consti-
tuyen las primicias de los 
pueblos paganos y los 
representan. La llegada 
de los Magos de Orien-
te a Belén para adorar al 
Niño muestra que Dios 
nace y se manifiesta en su 
Hijo Encarnado para toda 
la humanidad. Su plan 
de salvación es univer-
sal. En aquel Niño nacido 
de María en Belén, Dios 
ha venido para revelar su 
verdadero rostro y del ser 
humano a toda la humani-
dad: a todas las naciones, 
culturas, razas, lenguas y 
religiones. El Hijo de Dios 
se ha hecho hombre para 
manifestar y ofrecer a 

todo ser humano, sin dis-
tinciones ni excepciones 
de ningún tipo, el inmenso 
amor salvador de Dios.
Las palabras de los Ma-
gos nos devuelven a la ra-
zón de ser de toda la Igle-
sia, de la Iglesia católica, y 
del resto Iglesias y Comu-
nidades eclesiales. Nues-
tra misión es anunciar el 
mensaje de salvación uni-
versal que Jesús confió a 
los apóstoles: “Id, pues, y 
haced discípulos a todos 
los pueblos, bautizándo-
los en el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a 
cumplir todo lo que yo os 
he mandado” (Mt 28, 19-
20a). 
Las dificultades para man-
tener la unidad visible de 
la Iglesia y la necesidad de 
buscar permanentemente 
la unidad en la fe, no pue-
den hacernos olvidar que 
la misión de anunciar el 
Evangelio corresponde a 
toda la Iglesia, y es urgen-
te. Es necesario trabajar 
por alcanzar la unidad en 
la fe y por superar las con-
denas. Pero recordar lo 
que nos une nos ayuda a 
superar lo que nos separa. 
El lema de este año llama 
a la conversión a Cristo, al 
encuentro de los bautiza-
dos con el Hijo de Dios y 
a la adhesión a la divina 
persona de nuestro Re-
dentor como fundamento 
de la comunión deseada.
Oremos para que todos 
los que confesamos a Je-
sús como Señor y desde 
cada una de las confesio-
nes cristianas le invoca-
mos como Salvador, lle-
guemos a la unidad plena 
para que el mundo crea 
que Jesús es el Mesías 
enviado por el Padre. 

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 en su primera reunión tras el comienzo del 
año, ha aprobado las tres solicitudes presentadas por 
parte del equipo de la Caritas Parroquial de San Bar-
tolomé de Onda. Se ha podido ayudar en alquileres y 
deudas en el suministro del agua. El total repartido ha 
ascendido a 741,82€. 

8 Los Colegios Virgen del Carmen de Onda y 
Vla-real  recaudan 4.090€ en el último trimestre del 
año gracias a la acción "El Bocadillo solidario". Los 
alumnos adquieren el bocadillo cada viernes por la 
cantidad simbólica de 1€ que se destina íntegramente 
a la ONG "Karit, solidarios por la paz". La recaudación 
se destinará a reforzar la seguridad alimentaria infantil 
y la lucha por la tuberculosis en los centros de Asia, 
donde las Hnas. Carmelitas están presentes.

8 El II Concurso fotográfico de Belenes de la Dió-
cesis ya tiene ganadores. Se trata de Javier Rubert 
Cándido, de Vila-real, ha obtenido el primer premio; 
Eduardo Delgado García, de Almenara, que se ha al-
zado con el segundo premio; y la familia Marti-Dia-
go, de Onda, que ha obtenido el tercero. El concurso 
ha sido organizado por la Delegación de Medios de 
Comunicación Social junto a las Delegaciones para la 
Catequesis y el Catecumenado.

8 Intenciones de oración para el mes de enero. el 
Papa nos pide que oremos por la educación para la 
fraternidad: “Recemos para que todas las personas 
que sufren discriminación y persecución religiosa en-
cuentren en las sociedades en las que viven el reco-
nocimiento de sus derechos y la dignidad que provie-
ne de ser hermanos y hermanas”.

8 Vigilia de acción de gracias por el año que ha 
terminado. Organizada por la Comunidad de las Bien-
aventuranzas tuvo lugar en la Capilla de las Hermanas 
de la Sagrada Familia de Nazaret, y se rezó por la Paz 
con la homilía del Papa de Navidad, intercediendo en 
especial por la Paz en las familias, en el corazón, en el 
mundo y en la Iglesia.

8 Catequesis del Camino Neocatecumenal para 
adultos y jóvenes, que se están celebrando desde el 
pasado lunes 10 de enero, en la parroquia de la San-
tísima Trinidad de Castellón. Comienza así este itine-
rario de redescubrimiento del Bautismo, destinadas a 
adultos y jóvenes, que tendrán lugar en los salones 
parroquiales todos los lunes y jueves a las 20:30 h.
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El pulso de la Diócesis
El Papa Francisco nos invita a reconocer la presencia de Jesús en la cotidianidad de 
nuestra familia en el video que analiza el capítulo 9 de "Amoris Laetitia"

D. Casimiro, promulga las “Normas sobre la 
rendición de cuentas en la Diócesis"

Con fecha de 29 de di-
ciembre de 2021, nuestro 
Obispo, D. Casimiro López 
Llorente, ha promulgado 
el decreto de “Normas 
sobre la rendición de 
cuentas en la Diócesis 
de Segorbe-Castellón”. 
Lo ha hecho habiendo 
consultado al Consejo 
Episcopal de Gobierno 
y al Consejo Diocesano 
de Asuntos Económicos. 
Según explica, la rendi-
ción de cuentas es «uno 
de los principales medios 
para lograr la transparen-
cia económica de la Igle-
sia y para que el Obispo 
diocesano ejerza la obli-

gación de vigilancia» se-
gún el Código de Dere-
cho Canónico.  El decreto 
consta de siete artículos, 
y de dos disposiciones 
adiciones, que regulan: el 
ámbito de aplicación, los 
organismos para la rendi-
ción de cuentas, el tiem-
po y modo de rendición 
de cuentas, los presu-
puestos diocesanos y de 
las personas jurídicas ca-
nónicas públicas, la ren-
dición de cuentas a los 
fieles, las asociaciones y 
fundaciones canónicas 
privadas y, finalmente, las 
fundaciones canónicas 
no autónomas y otros.

El Obispo firma un nuevo decreto de 
nombramientos y ceses diocesanos

Mons. Casimiro López 
Llorente, Obispo de Se-
gorbe-Castellón, con 
fecha 30 de diciembre 
de 2021, ha nombrado 
al Rvdo. José Sánchez 
López, Vicario parro-
quial de la Parroquia de 
La Santísima Trinidad de 
Castellón de la Plana. 
También, con fecha 4 de 
enero, ha firmado el nom-
bramiento del Rvdo. Jordi 
Mas Pastor, Párroco de la 
Parroquia La Asunción 
de Ntra. Sra. de Onda; del 
Rvdo. Rafael García Cas-
tillo, Cura encargado de 
la Parroquia San Lorenzo 
Mártir de Villar de Canes; 

del Rvdo. Telesphore 
Marie Nsengimana, ads-
crito a las parroquias La 
Asunción de Ntra. Sra. de 
Albocácer y San Miguel 
Arcángel de Sarratella; 
y el Rvdo. José Gabriel 
Bettín Vallejo, Capellán y 
Responsable de la Asis-
tencia Religiosa Católica 
en el Centro Peniten-
ciario de Albocácer. Del 
mismo modo ha cesado 
al Rvdo. Jordi Mas Pastor, 
como Cura encargado de 
la Parroquia San Lorenzo 
Mártir (Villar de Canes), 
y como Capellán y Res-
ponsable del Centro Pe-
nitenciario de Albocácer.

ño espacio que tienen 
en su hogar dedicado a 
la oración en familia. Su 
«santuario hogar» como 
ellos lo definen, es su 
«lugar de alabanza y de 
encuentro con Dios» a 
través de la oración, para 

Es el último vídeo de la 
serie de diez que se han 
ido haciendo públicos 
con carácter mensual 
desde que se estable-
ciera el Año de la Fami-
lia Amoris Laetitia, y en 
los que el Santo Padre 
ha mantenido un diálo-
go con las familias. En 
esta ocasión se analiza 
el capítulo noveno de la 
Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia: “Espiri-
tualidad matrimonial y 
familiar”. Junto al mensa-
je del Papa, el matrimo-
nio formado por Rosa y 
Edu, y sus tres hijos, que 
se encuentran de misión 
en Costa Rica, nos invitan 
a compartir el peque-

vivir como Iglesia do-
méstica, desarrollando 
su pastoral familiar. En la 
familia, asegura el Papa 
«no están solo el marido 
y la mujer, los hijos, por-
que en el matrimonio ha-
bita Jesús".

El Señor - dice el Papa 
Francisco - vive en la fa-
milia real y concreta, se 
expresa en los gestos de 
amor. Gestos concretos 
entre esposo y esposa, 
entre padres e hijos. Las 
caricias en una familia 
son muy importantes».  
El Santo Padre asegura 
que, «es muy importan-
te anunciar a los espo-
sos que, a través del Sa-
cramento está presente 
Cristo y que jamás están 
solos, ni siquiera cuando 
se sienten desespera-
dos». Y pide, a las parejas 
que han descubierto este 
secreto, «que lo transmi-
tan a otras parejas para 
hacer correr la voz».
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Las noticias de la semana
D. Casimiro nos exhorta a vivir este Año Jubilar con la actitud humilde y amor 
al prójimo de Santa Genoveva, durante la Solemne Misa de su conmemoración

La primera celebración 
solemne del año lo fue, el 
pasado 4 de enero, festi-
vidad de Santa Genoveva 
Torres, con una Solemne 
Eucaristía que presidió el 
Obispo de la Diócesis, D. 
Casimiro López Llorente. 
A la luz de la palabra pro-
clamada, puso el acento 
en «el amor a Cristo y la 
Eucaristía como fuen-
te de vida» de la Santa. 
Tras un conciso recuer-
do de la vida de Santa 
Genoveva, dio «gracias 
a Dios porque ha sido y 
sigue siendo un don para 
nuestra Iglesia diocesana 
y para cada uno de noso-
tros». La Iglesia celebra 
los Santos, dijo el prela-
do, «como modelo que 
nos recuerdan que es po-
sible caminar desde la fe 
y desde el encuentro con 
el Señor, siendo testi-

gos, como ella lo fue, del 
amor al prójimo». Un ca-
mino, recordó D. Casimiro 
al que nosotros también 
nos estamos preparando 
en este Año de Gracia en 
el que vamos a celebrar 
el 775º Aniversario de la 
creación de la Sede Epis-
copal en Segorbe.
De todos los valiosos 
aspectos a destacar de 
Santa Genoveva. nues-

La Epifanía del Señor se 
celebró en la Diócesis 
con una Eucaristía presi-
dida por D. Casimiro en la 
Catedral de Segorbe. La 
víspera de esta Solem-
nidad se vivió con inten-
sidad en Vila-real, de la 
mano de Joventut Anto-
niana. Esta asociación de 
jóvenes iniciaron los ac-
tos de Navidad y Reyes, 
el pasado 26 diciembre 
con el acto del Mensaje-
ro donde todos los niños 
y niñas que se acercaron 
a la Plaza Mayor pudieron 
entregar sus cartas. Ya el 

esta asociación, pues 
los beneficios obtenidos 
ayudan a financiar la obra 

pasado día 5 por la tarde 
recibieron a Sus Majes-
tades en el convento de 
los Padres Franciscanos, 
desde donde se inició el 
gran reparto de juguetes 
a todos los niños y niñas 
de la ciudad. Durante 
la mañana del día 6 Sus 
Majestades completaron 
la entrega de regalos vi-
sitando casa por casa a 
todas las niñas y niños, 
y despidiéndose así de 
toda la ciudad de Vila-re-
al. La organización de to-
dos estos actos tiene un 
carácter especial para 

Joventut Antoniana llena las calles de Vila-real de la luz de la ilusión de los 
Magos de Oriente que renuevan la fe y reavivan la esperanza

social que lleva a cabo la 
entidad durante todo el 
año.

tro Obispo puso el énfa-
sis en «la total confianza 
en Dios, a pesar de las 
muchas dificultades y 
carencias a las que tuvo 
que enfrentarse, ella 
nunca dudó de Dios». 
Una mujer profundamen-
te cristiana, pero también 
humilde y caritativa con 
los necesitados que, en 
palabras del Obispo, «ali-
mentaba la confianza en 

Dios a través de su pro-
funda devoción a la Eu-
caristía, donde entraba 
en las entrañas del cora-
zón de Jesús, viviendo y 
meditando los misterios 
de Jesucristo en el rezo 
del Santo Rosario».
Exhortó «a salir al en-
cuentro del Señor y lle-
var a otros a ese encuen-
tro que es transformador, 
renovador y salvador, 
porque da esperanza y 
nos ayuda a fortalecer 
nuestra fe», y elevó sú-
plica al Señor para vivir 
con la misma actitud de 
Genoveva, en este año 
tan rico en Gracias para 
la Diócesis y para la vida 
de nuestra Iglesia dioce-
sana, y que, por su inter-
cesión, «avivemos la fe y 
la confianza para caminar 
como Iglesia peregrina 
del Señor».
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La Entrevista

Como especialista en tradiciones y religiosidad po-
pular, ¿nos podría situar respecto a los orígenes de 
la celebración de la fiesta de San Antonio?
Hay noticias de la celebración de la festividad de San 
Antonio Abad  en la antigua diócesis de Tortosa, a la 
que pertenecía la nuestra actual, ya desde el siglo XIV 
en que en el Sínodo de 1311 se instituyó la fiesta de 
San Julián, la de San Blas y la de San Antonio Abad. 
Estos son los orígenes de la fiesta en nuestra diócesis, 
extendiéndose muy pronto a los pueblos que la con-
formaban. Así que la celebración lleva ya aquí varios 
siglos. 

¿Cuál sería, desde su experiencia, el retrato biográ-
fico de la vida de San Antonio? ¿qué hace particular 
o excepcional a este Santo?
El que llamamos “Sant Antoni del Porquet”, fue santo 
oriental, nacido en la antigua ciudad de Coma –hoy 
Quemans-el-Arous-, próxima a Heracleópolis, en el 
Egipto central, alrededor del año 250, y que murió en 
el 356. Su vocación de anacoreta nació cuando escu-
chó aquellas palabras del Evangelio: “Si quieres ser 
perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los po-
bres”. Él no demoró su decisión: vendió los bienes de 
sus padres, ya fallecidos, ingresó a su hermana en una 
comunidad de vírgenes y marchó raudo a los montes 
Pispit, a las orillas del Mar Rojo, y en el Desierto de 
la Tebaida  organizó una comunidad de anacoretas. 
En estas condiciones el santo sufrió la soledad, las 
penurias cotidianas y, sobre todo, las tentaciones del 
demonio que le acechaba continuamente. La oración 
fue el arma más eficaz para vencerlas. Todo esto fue 
para la posteridad fuente de inspiración de escritores 
y poetas; incluso en alguno de los pueblos de nues-
tra diócesis y de la provincia se sigue representando 
en su festividad la llamada “Vida del Sant” con fines 
moralizantes.  También desde su retiro, según dice su 
más preclaro hagiógrafo, San Atanasio, escribió siete 
cartas (solo se conserva una en lengua copta), e inter-
vino como teólogo  en la lucha contra el arrianismo, 
a más de destacar como guía de almas con sabios 
consejos.
 
¿Cómo entender esta mezcla de lo profano y lo reli-
gioso en esta fiesta?
La fiesta, celebrada a mediados de enero, se ve reco-
rrida por un camino ígneo por su entrañable relación 
con el fuego (reminiscencias, probablemente, de an-

"En nuestra Diócesis la tradición está 
ensamblada armónicamente con la 

religiosisdad popular"

tiguos rituales paganos legados por las celebraciones 
de fin de año, muy próximas al 19 de enero, fecha de 
su muerte, recordadas por las antiguas Saturnalia ro-
manas). Nada tiene de particular la mezcla de lo pro-
fano y lo religioso, pues ya el Papa Gelasio II, entre 
otros, luchó contra esta impregnación y ante el arrai-
go imperante decidió dotar de un nuevo simbolismo, 
un nuevo significado, la inserción de cierto paganismo 
en las celebraciones cristianas. Hoy, pues, el fuego en 
forma de hogueras se ha integrado en la festividad.

De los municipios de nuestra Diócesis ¿nos podría 
enumerar cuáles son aquellos con más historia res-
pecto a esta tradición y cómo lo celebran?
Nuestra diócesis conserva esta popular tradición 
en muchos de sus pueblos con elementos comu-
nes, pero también diferenciadores, si bien una bue-
na muestra se encuentra en algunos lugares de esta 
provincia y en esta diócesis de Segorbe-Castellón, en 
donde la fiesta adquiere extraordinaria popularidad y 
sentido. Véase Vilanova, Albocácer, Borriol, el Alca-
latén, Segorbe, etc., en los que la tradición está en-
samblada armónicamente con la religiosidad popular. 
Destacable es, finalmente, el patronazgo que el santo 
tiene respecto a los animales, en general, y a los de 
labor en particular.  Y es patrón, igualmente, de nu-
merosos gremios (tejedores, carniceros, enterradores, 
cesteros, etc.) por el trabajo que el santo realizó. La 
iconografía nos lo presenta con cogulla, barba blanca, 
campanita, cruz de tau y un inseparable cerdito.

Es doctor en Filosofía con una tesis de antropología cultural sobre el mito y el rito del 
fuego. Catedrático de Bachillerato, profesor del Seminario Diocesano, profesor titu-
lar de Universidad, y ha sido director provincial del Centro de la UNED, Rector de la 
Universidad Internacional de Valencia y autor de varios libros y numerosos artículos, 
además de conferenciante en países europeos y americanos. 
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PRIMERA LECTURA
Is 62, 1-5

Por amor de Sión no calla-
ré, por amor de Jerusalén 
no descansaré, hasta que 
rompa la aurora de su jus-
ticia, y su salvación llamee 
como antorcha. Los pue-
blos verán tu justicia, y los 
reyes tu gloria; te pondrán 
un nombre nuevo, pronun-
ciado por la boca del Señor. 
Serás corona fúlgida en la 
mano del Señor y diadema 
real en la palma de tu Dios. 
Ya no te llamarán «Aban-
donada», ni a tu tierra «De-
vastada»; a ti te llamarán 
«Mi favorita», y a tu tierra 
«Desposada», porque el 
Señor te prefiere a ti, y tu 
tierra tendrá marido. Como 
un joven se casa con su no-
via, así te desposa el que 
te construyó; la alegría que 
encuentra el marido con 
su esposa, la encontrará tu 
Dios contigo.

SALMO RESPONSORIAL 
95

R/. Contad las maravillas 
del Señor a todas las na-
ciones. 

"Haced lo que él diga "
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SEGUNDA LECTURA
I Co 12,4-11

Hermanos: Hay diversidad 
de carismas, pero un mis-
mo Espíritu; hay diversidad 
de ministerios, pero un mis-
mo Señor; y hay diversidad 
de actuaciones, pero un 
mismo Dios que obra todo 
en todos. En cada uno se 
manifiesta el Espíritu para 
el bien común. Y así uno 
recibe del Espíritu el ha-
blar con sabiduría; otro, el 
hablar con inteligencia, se-
gún el mismo Espíritu. Hay 
quien, por el mismo Espíri-
tu, recibe el don de la fe; y 
otro, por el mismo Espíritu, 
don de curar. A éste le han 
concedido hacer milagros; 
a aquél, profetizar. A otro, 
distinguir los buenos y ma-
los espíritus. A uno, la di-
versidad de lenguas; a otro, 
el don de interpretarlas. 
El mismo y único Espíritu 
obra todo esto, repartien-
do a cada uno en particular 
como a él le parece.

EVANGELIO
Jn 2, 1-11

En aquel tiempo, había una 
boda en Caná de Galilea, y 
la madre de Jesús estaba 

allí. Jesús y sus discípulos 
estaban también invitados 
a la boda.
Faltó el vino, y la madre de 
Jesús le dijo:  «No les que-
da vino.» Jesús le contes-
tó: «Mujer, déjame, todavía 
no ha llegado mi hora.» Su 
madre dijo a los sirvientes: 
«Haced lo que él diga.» 
Había allí colocadas seis 
tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, 
de unos cien litros cada 
una. Jesús les dijo: «Llenad 
las tinajas de agua.» Y las 
llenaron hasta arriba. En-
tonces les mandó: «Sacad 
ahora y llevádselo al ma-
yordomo.» Ellos se lo lleva-
ron. El mayordomo probó el 
agua convertida en vino sin 
saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues 
habían sacado el agua), y 
entonces llamó al novio y le 
dijo: «Todo el mundo pone 
primero el vino bueno y 
cuando ya están bebidos, 
el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno 
hasta ahora.»
Así, en Caná de Galilea Je-
sús comenzó sus signos, 
manifestó su gloria, y creció 
la fe de sus discípulos en él.

El Papa
de cerca

Hoy  nos detenemos en 
uno de los primeros mi-
lagros de Jesús, que el 
evangelista Juan llama 
“signos”, porque Jesús 
no los hizo para suscitar 
maravilla, sino para reve-
lar el amor del Padre. El 
primero de estos signos 
prodigiosos es narrado 
justamente por Juan (2,1-
11) y se cumplió en Caná 
de Galilea. Las Bodas de 
Caná son mucho más que 
una simple narración del 
primer milagro de Jesús. 
Como en un cofre, Él cuida 
el secreto de su persona y 
el fin de su venida: el es-
perado esposo da inicio a 
las bodas que se cumplen 
en el Misterio pascual. En 
estas bodas Jesús liga 
a sí a sus discípulos con 
una alianza nueva y de-
finitiva. En el contexto de 
la Alianza se comprende 
también la observación 
de la Virgen: «No tienen 
vino». Transformando en 
vino el agua de las tinajas, 
Jesús realiza un signo elo-
cuente: transforma la Ley 
de Moisés en Evangelio, 
portador de alegría. Las 
palabras que María dirige 
a los sirvientes coronan el 
cuadro nupcial de Caná; 
«Hagan todo lo que él les 
diga». En estas bodas, de 
verdad viene estipulada 
una Nueva Alianza y a los 
servidores del Señor, es 
decir a toda la Iglesia, le es 
confiada la nueva misión: 
«Hagan todo lo que él les 
diga». Servir al Señor es 
la recomendación simple 
pero esencial de la Madre 
de Jesús y es el programa 
de vida del cristiano. Para 
cada uno de nosotros, sa-
car de las tinajas equivale 
a confiar en la Palabra de 
Dios para experimentar su 
eficacia en la vida.

Audiencia general
(08-06-2016)

Nueva y definitiva 
alianza

Papa Francisco


