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Campaña contra el Hambre
«Nuestra indiferencia los condena al olvido»

Entrevista: José Luis Gadea y Magüi Gálvez
Fundadores del Proyecto Amor 
Conyugal: "En el sacrificio del uno 
con el otro es cuando el Espíritu 
santo construye una unión que es 
más fuerte que la muerte"

13 de febrero 2022

Las noticias de la semana:
Restauran el retablo de la Iglesia 

de La Sang, en Vilafamés

La pandemia del coronavirus ha agravado la desigualdad y el número de personas con hambre se duplicará 
y, aunque estas cifras esconden rostros de seres humanos, apenas tenemos tiempo de detenernos en ellas 
para tenerlos presentes. Con el lema "Nuestra indiferencia los condena al olvido", Manos Unidas quiere alzar 
la voz ante la creciente indiferencia que se está instaurando en el mundo.

De hecho el material gráfico que acompaña la campaña de este año viene a reforzar este mensaje por ser 
uno de los desafíos que se ha marcado la Institución con el objetivo de que reaccionemos y centremos nues-
tra atención y apoyo a los más pobres haciéndolos visibles porque, como aseguran "no es posible construir 
un mundo diferente con gente indiferente".

Reabren la Capilla de las Esclavas
de Burriana para la Adoración diurna
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Punto de mira

La campaña de este año arran-
có, en nuestra Diócesis, el pa-
sado día 5 con una Eucaristía 
presidida por nuestro Obispo, 
D. Casimiro, en la Concatedral 
de Santa María. P0r otra parte, 
el pasado lunes se celebró el 
acto de presentación que es-
tuvo presidido por la Presiden-
ta de Segorbe-Castellón, Am-
paro Faulí y en la que también 
participó, Raquel Agost, co-di-
rectora del Máster de Copera-
ción al desarrollo del Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo 
Local de la UJI, y el sacerdote 
y Misionero, D. Eduardo García, 
que ha estado de misionero 
durante ocho años en Burkina 
Faso. 
La actitud indiferente ante la 
pobreza de muchos fue algo 
que ya advirtió el Papa Fran-
cisco en la primera Jornada 
Mundial contra los pobres: "La 
omisión es también el mayor 
pecado contra los pobres (...) 
La indiferencia es mirar a otro 
lado cuando el hermano pasa 
necesidad (...) pero no hacer 
nada. Dios, sin embargo, no 
nos preguntará si nos hemos 
indignado con razón, sino si 
hicimos el bien". Y esa indife-
rencia a la que hacía alusión el 
Santo Padre es, precisamente, 
lo que quiere poner de relie-
ve Manos Unidas para avivar 
conciencias. En palabras de 
su Presidenta Nacional, Cla-
ra Pardo, el objetivo es "evitar 
que el muro de la indiferencia 
y la desigualdad condenen al 
olvido a más de mil millones 
de personas empobrecidas y 
hambrientas ante las que nun-
ca debemos volver la espalda". 
La Doctrina Social de la Iglesia 
y el Evangelio son las fuentes 
de las que bebe la acción de 
Manos Unidas; la dignidad, el 
bien común, el destino univer-
sal de los bines, la solidaridad, 
el cuidado de la casa común 
y la subsidiaridad. Trabajar por 
los pobres, aseguran, "no es 
una opción, es nuestro deber 
porque la Iglesia nos eligió 
para hacernos prójimos de 
nuestros hermanos excluidos 
en los países más empobre-
cidos".

: Proyectos de Manos Unidas de Segorbe-Castellón

Capacitación de jóvenes para su integración laboral en SENEGAL: 
Se trata de un proyecto que asume Manos Unidas de los arciprestaz-
gos de Castellón, la Costa, Albocàsser, Pla de L' Arc y Llucena.
En la actualidad existe un centro de bachillerato técnico donde se for-
ma a los jóvenes en estructuras metálicas, electrónica, delineación, 
soldadura y mecánica.
El proyecto que este año se impulsa consiste en aumentar el centro a 
300 alumnos, para lo que se construirán cuatro aulas, una sala de in-
formática y una sala de vigilancia. También se incluirá formación sobre 
la instalación de energía solar. El importe de este proyecto asciende 
a 86.569€.
Mejora de la economía en siete comunidades rurales en NICARA-
GUA: Se trata de un proyecto que asume Manos Unidas de los arci-
prestazgos de Almassora, Burriana, Nules, Onda, Segorbe, Jérica, La 
Vall d'Uixó y Vila-real.
El proyecto consiste en la mejora de la economía de la población 
más vulnerable, para lo que se creará una cooperativa multisectorial 
y agroturística. El objetivo es rescatar actividades indígenas de pro-
ducción y consumo de alimentos locales, así como diversificar las ac-
tividades económicas y potenciar el comercio justo. El importe del 
proyecto asciende a 75.607€
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Superar la indiferencia ante
los más desfavorecidos”

"Apoyemos a Manos Unidas, acojamos su 
llamada y seamos generosos en la colecta" 

Queridos diocesanos:

Cada mes de febrero, Ma-
nos Unidas presenta su 
campaña anual contra el 
hambre y la pobreza en el 
llamado tercer mundo, es 
decir, entre los más des-
favorecidos de la tierra. Ya 
desde 1959 esta Asocia-
ción de la Iglesia Católica 
en España trabaja contra 
el hambre en el mundo 
en sus más distintas mani-
festaciones: el hambre de 
pan, de cultura y de Dios. 
Desde entonces, viene es-
cribiendo una rica historia 
de solidaridad y caridad 
cristianas con los ham-
brientos y empobrecidos 
de la tierra. Durante todo 
el año, pero sobre todo en 
estos días de febrero, Ma-
nos Unidas no cesa de de-
nunciar el drama humano 
de los más pobres y de los 
excluidos de la tierra, de 
tocar nuestras concien-
cias ante el escándalo del 
hambre y la pobreza en el 
mundo. 
La Campaña 2022, pre-
sentada esta semana en 
nuestra Diócesis, tendrá 
su momento central en to-
das la Eucaristías de este 
fin de semana, sábado 12 
y domingo 13 de febrero. 
En todas las parroquias 
e iglesias abiertas al cul-
to pediremos a Dios por 
las intenciones de Manos 
Unidas y realizaremos la 
colecta para contribuir en 
sus proyectos para acabar 
con el hambre en el mun-
do. Redoblemos, si cabe, 
nuestra generosidad, a 
pesar del tiempo de pan-
demia y de las estreche-
ces económicas a causa 
de la crisis laboral y em-
presarial, derivadas de la 
crisis sanitaria.
El lema elegido para es 
este año reza: “Nuestra in-
diferencia los condena al 

olvido”. Está inspirado en 
unas palabras del Papa 
Francisco con motivo de 
la primera Jornada mun-
dial de los pobres, en las 
que califica la indiferencia 
como el mayor pecado de 
omisión contra los pobres. 
Cuando una persona y 
hermano pasa necesidad, 
la indiferencia, el mirar 
para otro lado, el pensar 
que a mí no me concierne 
o que no es nuestro pro-
blema, es un pecado de 
omisión. El mismo Papa 
indica que la indiferencia 
mata. “Para aniquilar a un 
hombre basta ignorarlo. 
La indiferencia mata. Es 
como decir a la otra per-
sona: ‘Tú estás muerto 
para mí’, porque tú lo has 
matado en tu corazón. No 
amar es el primer paso 
para matar; y no matar es 
el primer paso para amar” 
(Audiencia de 17.10.2018).  
Cuando nuestra mirada 
solo gira alrededor de no-
sotros mismos y de nues-
tras necesidades, nos ha-
cemos indiferentes a las 
de los demás. Y la noche 
cae en nuestro corazón. 
Comenzamos a quejarnos 
de todo, y a sentirnos víc-

timas de los otros, de las 
estructuras y de la socie-
dad. Hoy parece que esta 
noche ha caído sobre mu-
chos, que exigen sólo para 
sí mismos y se desintere-
san de los demás.
Desde hace dos años el 
mundo entero está gol-
peado por la pandemia 
de la Covid-19, que ha 
cambiado nuestra forma 
de vida. El coronavirus no 
solo ha puesto en jaque la 
salud, la economía y tan-
tas otras dimensiones de 
la vida, sino que además 
ha agravado la desigual-
dad y el número de perso-
nas con hambre aguda en 
el planeta. Hemos centra-
do los esfuerzos en la su-
peración de la crisis sani-
taria y otras crisis añadidas 
entre nosotros, en nuestro 
país; pero con frecuen-
cia olvidamos a los más 
desfavorecidos en otros 
países y sin medios. La 
actual crisis social y sani-
taria, empujará a otros 500 
millones de personas a la 
pobreza. Y, si no hacemos 
algo urgente, el hambre 
podría alcanzar a más de 
mil millones de personas 
en los próximos años.

Pero más importante aún 
es que estas cifras escon-
den millones de rostros 
de seres humanos. Con 
nuestros comportamien-
tos y actitudes egoístas, 
con nuestro olvido e indi-
ferencia los condenamos 
y marginamos. No pode-
mos seguir ignorando esta 
dura realidad de millones 
de personas en el mundo. 
Cada día se están volvien-
do más invisibles y más ol-
vidados a causa de nues-
tra indiferencia.  
Hoy damos gracias a Dios 
por el don que supone 
Manos Unidas para nues-
tra Iglesia diocesana y 
para nuestra sociedad en 
favor de los más pobres 
y en la lucha contra el 
hambre y la pobreza en el 
mundo. De modo especial 
le agradecemos su lla-
mada en esta Campaña a 
superar nuestra indiferen-
cia ante los más desfavo-
recidos de la tierra. Es un 
fuerte aldabonazo a nues-
tras conciencias, a nuestra 
comunidad diocesana, a 
la sociedad y a nuestros 
gobiernos. Agradecemos 
también el trabajo entre-
gado de tantas personas 
voluntarias, sobre todo 
mujeres, en toda España 
y en nuestra Iglesia dioce-
sana y la aportación gene-
rosa de tantos y tantos a lo 
largo de los años. Es cierto 
que se ha hecho mucho. 
Pero aún queda mucho 
por hacer. 
Apoyemos a Manos Uni-
das, acojamos su llamada 
y seamos generosos en la 
colecta de estos días. No 
seamos indiferentes ante 
los más desfavorecidos. 
No los olvidemos. Hay mi-
llones de personas que 
están mucho peor que no-
sotros.

Con mi afecto y bendición



4

Bajo

El pulso de la Diócesis

8 La Jornada Mundial de oración y reflexión contra 
la Trata de personas  en nuestra Diócesis, se cele-
bró el pasado día 8 coincidiendo con el día de Santa 
Josefina Bakhita. Bajo el lema "La fuerza del cuidado. 
Mujeres, economía, trata de personas" tuvo lugar en la 
Parroquia de Santa Joaquina Vedruna, organizado por 
el Secretariado Diocesano para las Migraciones.

8 La Basílica de Ntra. Sra. del Lledó  acogió el pa-
sado domingo 6 de febrero un  nuevo "Paso por el 
Manto". Es la segunda ocasión en que se realiza desde 
que se suspendiera debido a la pandemia y que los 
fieles "han acogido con muchísima alegría y devoción", 
ha asegurado el Prior D, Joaquín Gillamón, quien ha 
informado que este segundo Paso ha coincidido con 
la reciente celebración de la Virgen de la Candelaria,  
como venía siendo tradición.

8 El encuentro mensual del clero joven se celebró 
en el Seminario Redemptoris Mater, en Betxí. Estuvo 
presidido por el Obispo, D. Casimiro que exhortó a los 
sacerdotes a trabajar en la realización de propuestas 
para animar y favorecer la presencia, la acción pas-
toral y misionera de la Iglesia en las parroquias pe-
queñas y zonas rurales. Los sacerdotes se reunieron 
en grupos de trabajo y posteriormente, hicieron una 
puesta en común.

8 Nombramientos diocesanos con fecha 2 de fe-
brero al Rvdo. José Luis Valdés Aguilar, Arcipreste del 
Arciprestazgo nº 9 “Nuestra Señora Virgen de la Espe-
ranza” de Onda, y Consiliario Diocesano de la Hospi-
talidad de Nuestra Señora de Lourdes; y al Rvdo. Sal-
vador Prades Ten, Arcipreste del Arciprestazgo nº 12 
“San Juan Bautista” de Albocácer.

8 Convivencia de chicas para discernir la vocación. 
Se celebró durante el fin de semana en el Desierto de 
la Palmas, y estuvo organizada por las Hermanas de 
la Sagrada Familia de Nazaret (Benicàssim). La clave 
está en responder a la llamada que Dios nos hace 
para ser lo que estamos llamados a ser, cumpliendo 
así su voluntad.

8 Intenciones de oración en febrero. El Papa pide 
oración "por las mujeres religiosas y consagradas, 
agradeciéndoles su misión y valentía, para que sigan 
encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos 
de nuestro tiempo”, a la que se suma la intención de la 
Conferencia Episcopal Española "para que los consa-
grados sean testigos y servidores del Evangelio".
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El pulso de la Diócesis
Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la Basílica de Nuestra Señora del Lledó

La Delegación de Familia y Vida inicia los 
cursos prematrimoniales para la Diócesis

La última semana de 
enero comenzaron los 
cursos prematrimonia-
les que ha organizado la 
Delegación diocesana 
de Familia y Vida para la 
Diócesis. Tras una prime-
ra sesión introductoria 
al Sacramento del Ma-
trimonio, que se celebró 
el 28 de enero, se han 
celebrado dos sesiones 
más. El pasado 4 de fe-
brero las parejas pudie-
ron ampliar su formación 
respecto al "amor huma-
no". También este vier-
nes  se ha profundizado 
en la sexualidad humana. 
Para concluir los cursillos 

de este año restan tres 
charlas formativas más, 
que se celebrarán el 18 
y el 25 de febrero, sobre 
el don de la vida y el Sa-
cramento del Matrimo-
nio, y una última sesión, 
el 4 de marzo, que lo será 
testimonial respecto a 
las dificultades y cómo  
enfrentarlas y superar-
las. En las charlas están 
participando también di-
ferentes realidades vin-
culadas con la Diócesis, 
como son el COF (Centro 
de Orientación Familiar), 
voluntarios de Radio Ma-
ría o las Hermanas de la 
Sagrada Familia de Nazaret.

Cáritas participa en una sesión formativa 
sobre el Centro de Orientación Familiar 

Cáritas Diocesana de 
Segorbe-Castellón ha 
participado en una se-
sión de formación en el 
COF, Centro de Orien-
tación Familiar “Domus 
Familiae”, con el objeto 
de conocer su trabajo y 
facilitar la coordinación 
entre ambas entidades. 
La directora del COF, In-
maculada Martínez, fue 
la encargada de expli-
car que del COF la tarea 
principal, entre otras, es 
el apoyo integral de la 
persona y en el buen de-
sarrollo de su estructura 
familiar. Ofrecen preven-
ción, orientación, ase-

soramiento y soluciones 
ante los problemas y di-
ficultades que aparecen 
a lo largo del ciclo evo-
lutivo de la familia y cada 
uno de sus miembros. La 
formación fue seguida 
por parte de los equipos 
que acompañan la acción 
comunitaria y familiar, así 
como los directores de 
las Cáritas Interparro-
quiales de la Diócesis. 
Desde Cáritas agradecen 
al COF su formación, que 
ayuda a ofrecer atención 
y acompañamiento per-
sonal, integrando todas 
las dimensiones del ser 
humano.

juntas comenzaron 
la celebración con 
la procesión de las 
candelas. El Obispo, en 
la homilía quiso destacar 
dos palabras: encuentro y 
consagración. Partiendo 
del lema de esta Jornada 
explicó que los obispos 

La Iglesia celebró, el 
pasado 2 de febrero, la 
Presentación del Señor 
y la Jornada de la Vida 
Consagrada, en esta 
ocasión bajo el lema 
«Caminando juntos». Los 
consagrados se unen al 
camino sinodal que se 
inició en octubre de 2021. 
La Diócesis de Segorbe-
Castellón festejó este 
día tan importante con 
una Eucaristía, que se 
celebró por la tarde en 
la Basílica de Nuestra 
Señora del Lledó, en 
Castellón. Presidida 
por nuestro Obispo, D. 
Casimiro López Llorente, 
acudieron diferentes 
órdenes religiosas de 
la Diócesis, y todas 

de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada 
invitan en su mensaje “a 
caminar juntos desde la 
consagración, la escucha, 
la comunión y la misión”. 
Se comienza a ser de 
verdad cristiano, dijo, a 
través de un encuentro 

personal y transformador, 
“que cambia el corazón, 
que cambia el horizonte 
de nuestra vida, que 
le da sentido, que no 
es otro sino Cristo 
Jesús”. Además, tanto 
los bautizados, como 
los consagrados y los 
ordenados estamos 
llamados “a dejarnos 
encontrar por el Señor”, 
porque este encuentro “es 
algo que ha de cultivarse 
día a día, con la oración, 
en la Eucaristía, en el 
encuentro con los pobres 
y con los necesitados, 
con los enfermos, es ahí 
donde el Señor sale a 
nuestro encuentro para 
mantener viva la llama de 
la fe”, indicó.
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Las noticias de la semana
Restauran el retablo barroco del Altar Mayor de la Iglesia de "La Sang" en Vilafamés

El pasado 29 de enero, 
nuestro Obispo, D. Casi-
miro, presidió una Euca-
ristía de acción de gra-
cias en la iglesia de la 
Sang de Vilafamés tras 
la restauración de varios 
elementos del templo, 
entre ellos el retablo ba-
rroco del altar mayor, da-
tado en 1697, así como 

el Cristo, que ha sido 
reparado por el artista 
Juan Claros. También, 
la Cofradía de la Sang 
ha sido la encargada de 
realizar tareas de limpie-
za de la iglesia, así como 
del revestimiento de uno 
de los altares con telas 
nuevas. En la homilía, el 
Obispo destacó la impor-

tancia de la celebración 
para la comunidad parro-
quial y para el pueblo de 
Vilafamés. En cada Eu-
caristía, dijo D. Casimiro, 
"actualizamos lo que la 
cruz nos recuerda, que 
Jesús ha muerto y ha re-
sucitado para que todo 
el que crea en Él tenga 
vida eterna”. Por todo ello 

le damos gracias a Dios, 
recalcó, “por su Hijo, por 
el Misterio Pascual y por 
cada uno de vosotros, 
que formáis la comuni-
dad de cristianos en Vila-
famés”, y también porque 
“nos concede recuperar 
esta ermita, origen de la 
comunidad cristiana de 
esta localidad".

La Parroquia de la Merced de Burriana abre la Capilla de las Esclavas y 
organiza una Adoración diurna diaria con diferentes grupos parroquiales
Las Esclavas del Santísi-
mo Sacramento y de la 
Inmaculada fundaron en 
la ciudad de Burriana su 
primera casa en la Dió-
cesis de Segorbe-Cas-
tellón, en 1993. Tras 23 
años de presencia orante 
se fueron de allí en 2016. 
El 21 de diciembre del 
2021, la Diócesis cedió 
la capilla del Santísimo 
de la casa, situada en la 
Calle de la Carrera nº 41, 
a la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Merced para 
la exposición diurna del 
Santísimo Sacramento, lo 

que se viene celebrando 
desde el pasado día 25 
de enero, festividad de la 
conversión de San Pablo.
Según ha explicado el 
párroco, D. Piero Salva-
tore, son los fieles y los 
distintos grupos parro-
quiales los que, todos los 
días, aseguran la presen-
cia de adoradores ante 
el Santísimo durante 12 
horas. La Capilla se abre 
desde las 09.00h de la 
mañana hasta las 21.00h 
de la noche, sumando  
así una nueva actividad 
parroquial.
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La Entrevista

¿Qué es el Proyecto Amor Conyugal y cómo surge?
El Proyecto Amor Conyugal es un método diocesano 
que sirve para que los matrimonios descubramos la 
grandeza y la belleza de nuestra vocación y podamos 
alcanzarla. Ofrece una serie de herramientas para 
avanzar en este camino. Una de ellas es el retiro de 
Amor Conyugal, otra es el itinerario de catequesis ba-
sadas en San Juan Pablo II, y sobre todo la oración 
conyugal que promovemos a diario.

¿Cuáles son las claves para amarse en la dificultad?
Cultivando la buena voluntad, poniendo a Dios en el 
centro de verdad, llevando una vida en la fe, en la 
obediencia que vemos y escuchamos, pero también 
con una caridad y generosidad importante. Es funda-
mental llevar una vida de oración y de sacramentos. 
En esa relación con Dios, y en esa comunión, Él va de-
jando los frutos que es lo que nos va transformando 
el corazón.

Juan Pablo II y su Teología son una referencia im-
portante para este proyecto ¿hay algo más que 
acompañe a esta catequesis?
Digamos que la piedra angular es Cristo, las 
catequesis son la estructura del edificio, y el edificio 
tiene otros muchos contenidos que lo embellecen 
y lo complementan… Por ejemplo hemos aprendido 
muchísimo de Santa Teresa de Jesús y de cómo hacer 
oración, y San Juan Pablo nos deja en el umbral de 
muchos aspectos del matrimonio en los que hay que 
adentrarse, vivirlos y descubrirlos, como es el tema de 
las pasiones o las potencias del alma que, aspectos 
en los que también se adentra Santo Tomás de 
Aquino… A partir de San Juan Pablo II se nos muestra 
toda una estructura del matrimonio y nosotros hemos 
ido complementando a través de lo que hemos ido 
descubriendo y viviendo… y todas estas experiencias 
son las que llegan a la gente.

Parece que la Virgen tuvo mucho que ver en este 
proyecto, ¿podríamos decir que Ella es la gran pro-
tagonista de Amor Conyugal?
Muchísimo, porque fue en una peregrinación a Fáti-
ma donde surge nuestra conversión. Antes de aquello 
podríamos decir que vivíamos nuestra fe como unas 
prácticas…..Acudíamos a Misa dominical, pero casi por 
costumbre ¿no? y a partir de ahí es cuando, poniendo 
a Dios en el centro nos dimos cuenta que la Virgen 

"En el sacrificio del uno para 
el otro es cuando el Espíritu 

Santo construye una unión que 
es más fuerte que la muerte"

nos dirigía hacia Jesucristo. Por eso nosotros siempre 
decimos que no sabríamos ayudar a un matrimonio 
sino es desde la Gracia, porque es lo que a nosotros 
nos ha salvado y siempre de la mano de nuestra Ma-
dre, que nos va conduciendo, nos consumamos a Ella, 
y cómo Ella ha ido dirigiendo todos nuestros pasos.
con más claridad.

Os hemos escuchado decir en alguna ocasión que 
cuando nuestro cónyuge, tal vez menos se lo merez-
ca, es cuando más nos necesita, ¿hasta dónde nos 
debemos implicar como pareja?, ¿cómo detectarlo?
Jesús nos enseña que lo hagamos hasta el extremo: 
«el que pierda la vida la gana». Por tanto, cuando la 
pérdida de vida es por amor, aquello que está herido, 
Dios lo hace nuevo.
San Juan Pablo II nos dice que desde que Cristo murió 
por su esposa la Iglesia en la Cruz, el Sacramento del 
Matrimonio está íntimamente ligado al Sacramento de 
la Redención. Hemos sido creados el uno para el otro,  
y en el sacrificio del uno por el otro es cuando el Espí-
ritu Santo construye una unión que es más fuerte que 
la muerte.

Se dice que en este retiro ocurren verdaderos mila-
gros ¿qué ocurre en el retiro para que esto suceda?
Verdaderamente es asombroso, pero depende mucho 
de la actitud de corazón. Jesús está deseoso de darse 
por completo y cuando ve que realmente va a ser aco-
gido se derrama. Gracias a Dios hay muchos corazones 
que vienen con deseo de cambiar, de algo mejor y de 
construir, entonces vemos que el cielo se abre…

¿Después del retiro cómo ir superando las pruebas 
del día a día?
Se les ofrece este itinerario de catequesis donde eso 
que se ha aprendido en el retiro se va viendo despacito. 
Una vez al mes se reúnen grupos de matrimonios que 
van desgranando todo esto y se va asimilando. Es como 
el goteo que realmente va calando en el corazón.

¿Dónde encontramos «Amor Conyugal» en nuestra 
Diócesis?
En la Parroquia de La Santísima Trinidad de Castellón y 
en Santa Isabel de Vila-real. En último caso, pueden di-
rigirse a proyectoamorconyugal@gmail.com y allí se les 
informa de los servicios que propone este método.

José Luis Gadea y Magüi Gálvez estuvieron al borde 
de la separación. Su historia de superación y de fe son 
ejemplo para multitud de parejas que han experimen-
tado una auténtica transformación en su matrimonio. 
Fundaron, hace ya una década, el Proyecto Amor Con-
yugal que está implantado en casi todas las diócesis, 
incluida la de Segorbe-Castellón.
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PRIMERA LECTURA
Jer 17,5-8

Esto dice el Señor: «Maldi-
to quien confía en el hom-
bre, y en la carne busca su 
fuerza, apartando su cora-
zón del Señor. Será como 
un cardo en la estepa, no 
verá llegar el bien; habi-
tará la aridez del desierto, 
tierra salobre e inhóspita. 
Bendito quien confía en el 
Señor y pone en el Señor 
su confianza. Será un árbol 
plantado junto al agua, que 
junto a la corriente echa 
raíces; cuando llegue el 
estío no lo sentirá, su hoja 
estará verde; en año de se-
quía no se inquieta, no deja 
de dar fruto.» 

SALMO RESPONSORIAL 
1

R/. Dichoso el hombre 
que ha puesto su confian-
za en el Señor.

Dichoso el hombre que 
no sigue el consejo de los 
impíos, ni entra por la sen-
da de los pecadores, ni se 
sienta en la reunión de los 
cínicos; sino que su gozo es 
la ley del Señor, y medita 
su ley día y noche. R

Será como un árbol plan-
tado al borde de la ace-
quia: da fruto en su sazón y 
no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene 
buen fin. R

No así los impíos, no así; 
serán paja que arrebata 
el viento. Porque el Señor 
protege el camino de los 
justos, pero el camino de 
los impíos acaba mal. R

"Bienaventurados los pobres porque
vuestro es el Reino de Dios "
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SEGUNDA LECTURA
I Co 15, 12. 16-20

Hermanos: Si anunciamos 
que Cristo resucitó de en-
tre los muertos, ¿cómo es 
que dice alguno de voso-
tros que los muertos no re-
sucitan? Si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo 
resucitó; y, si Cristo no ha 
resucitado, vuestra fe no 
tiene sentido, seguís con 
vuestros pecados; y los 
que murieron con Cristo 
se han perdido. Si nuestra 
esperanza en Cristo acaba 
con esta vida, somos los 
hombres más desgracia-
dos. ¡Pero no! Cristo resuci-
tó de entre los muertos: el 
primero de todos.  

EVANGELIO
Lc 6,17.20-26

En aquel tiempo, bajó Je-
sús del monte con los 
Doce y se paró en un lla-
no, con un grupo grande 
de discípulos y de pueblo, 
procedente de toda Judea, 
de Jerusalén y de la cos-

ta de Tiro y de Sidón. Él, 
levantando los ojos hacia 
sus discípulos, les dijo: «Di-
chosos los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios. 
Dichosos los que ahora te-
néis hambre, porque que-
daréis saciados. Dichosos 
los que ahora lloráis, por-
que reiréis. Dichosos voso-
tros, cuando os odien los 
hombres, y os excluyan, 
y os insulten, y proscriban 
vuestro nombre como in-
fame, por causa del Hijo 
del hombre. Alegraos ese 
día y saltad de gozo, por-
que vuestra recompensa 
será grande en el cielo. 
Eso es lo que hacían vues-
tros padres con los profe-
tas. Pero, ¡ay de vosotros, 
los ricos!, porque ya tenéis 
vuestro consuelo. ¡Ay de 
vosotros, los que ahora 
estáis saciados!, porque 
tendréis hambre. ¡Ay de los 
que ahora reís!, porque ha-
réis duelo y lloraréis. ¡Ay si 
todo el mundo habla bien 
de vosotros! Eso es lo que 
hacían vuestros padres 
con los falsos profetas.»

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


