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Entrevista: Padre Sergiy Znak
Sacerdote de la Iglesia greco-
católica Ucraniana: 
"Mi primera tarea es estar 
con mi pueblo y sostenerle
en tierra extranjera"

27 de febrero 2022

Las noticias de la semana:
Comienzan las obras en el Santuario

de Sant Joan de Penyagolosa

(Continúa en la página 2)

Cuaresma
«Tiempo favorable para la renovación personal»

Con la celebración del "Miércoles de Ceniza", la Iglesia Católica inicia el tiempo litúrgico de la Cuaresma. 
Durante cuarenta días recorremos un camino de conversión personal que se traduce en un tiempo de pre-
paración para celebrar la Pascua del Señor. Su muerte y resurrección nos revela el Misterio de la Salvación.

Es, dice el Papa Francisco, "un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria" exhortándonos 
a detenernos en la Carta de San Pablo a los Gálatas (capítulo 6) para que cada uno examinemos nuestra 
propia conducta, y no nos cansemos "de hacer el bien porque la cosecha llegará a su tiempo".

Asamblea Nacional de
Delegados de Enseñanza
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Punto de mira
El Santo Padre hace alusión 
al "kairós" de esta cuaresma, 
como un tiempo propicio para 
"sembrar el bien con vistas 
a la cosecha". Es frecuente, 
dice el Papa, que en nuestra 
vida "prevalecen la avidez y la 
soberbia, el deseo de tener, 
de acumular y de consumir" 
y es en este  tiempo cuando 
se nos invita "a la conversión a 
cambiar de mentalidad, para 
que la verdad y la belleza de 
nuestra vida no radiquen tanto 
en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular 
cuanto en sembrar el bien y 
compartir". Y para ello nos invi-
ta a escuchar de forma asidua 
la Palabra de Dios porque eso 
nos ayuda a "madurar una do-
cilidad que nos dispone a aco-
ger su obra en nosotros que 
hace fecunda nuestra vida".  
Un primer fruto del bien que 
sembramos lo tenemos en 
nosotros mismos y en nues-
tras relaciones cotidianas, in-
cluso en los más pequeños 
gestos de bondad. Y es que, 
asegura el Papa Francisco, "al 
igual que el árbol se conoce 
por sus frutos, una vida llena 
de obras buenas es luminosa 
y lleva el perfume de Cristo al 
mundo".
En su mensaje el Papa  advier-
te que la Cuaresma nos llama 
a poner nuestra fe y nuestra 
esperanza en el Señor, porque 
sólo con los ojos fijos en Cristo
resucitado podemos acoger 
la exhortación del Apóstol: 
«No nos cansemos de hacer 
el bien».  Y para ello nos ani-
ma a practicar la oración, el 
ayuno y la limosna. La oración 
porque la fe "nos exime de las 
tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas uni-
dos a Dios en Cristo". El ayuno 
corporal que nos pide la Igle-
sia en este tiempo ha de servir, 
dice el Papa, "para extirpar el 
mal de nuestra vida y no can-
sarnos de pedir perdón en el 
Sacramento de la Reconcilia-
ción". De igual modo nos ani-
ma a practicar la limosna "dan-
do con alegría para hacernos 
prójimos de aquellos herma-
nos y hermanas que están he-
ridos en el camino de la vida".

La Cuaresma es el tiempo litúrgico penitencial y de conversión por 
excelencia de la Iglesia que nos invita a prepararnos para celebrar 
los Misterios de la Pascua. Se inicia el Miércoles de Ceniza y finali-
za el Jueves Santo antes de la Misa de la Cena del Señor. De esta 
forma, durante cuarenta días, los fieles estamos llamados a reafir-
mar nuestra fe mediante la penitencia y la reflexión preparándonos 
para vivir la Pascua de Resurrección.

La ceniza procede de las palmas sobrantes, y previamente ben-
decidas, en el Domingo de Ramos del año anterior. Las cenizas se 
imponen en la frente, haciendo la señal de la cruz al tiempo que 
el sacerdote pronuncia las palabras bíblicas: "en polvo eres y en 
polvo te convertirás" o "conviértete y cree en el Evangelio". Con la 
imposición de la ceniza el cristiano recuerda su origen y su fin y es 
un signo de humildad.

Los 40 días representan el cambio de un periodo a otro y nos re-
cuerdan los cuarenta días de Jesús en el desierto, así la Cuaresma 
nos prepara para un nuevo nacimiento. Las lecturas y la proclama-
ción del Evangelio de cada domingo nos ayudan durante el reco-
rrido:
 4Domingos I y II: tiene un sello de purificación a través de 
la meditación de los 40 días de Jesús en el desierto, las tentaciones 
y la Transfiguración del Señor.
 4Domingos III, IV y V: centrados en la conversión y la mi-
sericordia, el perdón y la reconciliación.
 4Domingo IV: el Domingo de Ramos es la antesala al Tri-
duo Pascual y contemplamos la entrada de Jesús en Jerusalén 
previa a su pasión y muerte.

El Vía Crucis. Es una tradición católica de profundo significado que 
se reza los viernes, especialmente el Viernes Santo y también cada 
viernes de la Cuaresma. Para el Papa Francisco esta práctica nos 
ayuda a entender el significado de la cruz. Recorrer cada una de 
las estaciones nos ubica en la historia y supone revivir el camino 
del Calvario que llevó a Jesús a su crucifixión, muerte, sepultura y 
resurrección.

Los "Huevos de Pascua". La abstinencia, en la Edad Media, tam-
bién lo era de comer huevos por una prohibición del papa Julio III. 
El domingo de Pascua, con gran alegría, los fieles acudían a los co-
rrales a recogerlos entonando cantos de aleluya, siendo un signo 
de resurrección.

Símbolos y significado de la Cuaresma
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Cuaresma: tiempo de gracia 
y conversión”

"El tiempo cuaresmal nos ofrece recordar y 
revivir nuestro Bautismo" 

Queridos diocesanos:

Con la imposición de la 
ceniza el próximo miérco-
les iniciamos la cuaresma, 
tiempo de gracia y de sal-
vación. “Ahora es el tiempo 
favorable, ahora es el día 
de la Salvación” (2 Cor 6,2). 
Dios nos concede un tiem-
po propicio para preparar-
nos con corazón renovado 
a la celebración gozosa de 
la Pascua del Señor y este 
año a la celebración del 
Año Jubilar diocesano. La 
muerte y resurrección de 
Jesús es el fundamento de 
la vida cristiana personal y 
comunitaria. La Pascua no 
es un acontecimiento del 
pasado sino que perma-
nece siempre actual por la 
fuerza del Espíritu Santo. 
La Cuaresma nos llama a 
la renovación personal y 
comunitaria que nos con-
duce hacia la Pascua y nos 
ayuda a crecer en comu-
nión con Dios y los herma-
nos para seguir anuncian-
do a Jesucristo muerto y 
resucitado, la buena Noti-
cia de Dios para el mundo. 
El tiempo cuaresmal nos 
ofrece a los bautizados la 
oportunidad de recordar y 
revivir nuestro bautismo, 
por el que renacimos a la 
vida nueva de los Hijos 
de Dios y fuimos incor-
porados a su familia, a su 
Iglesia. Es un tiempo para 
renovar nuestra fe y vida 
cristiana, personal y comu-
nitaria, para avivar nuestro 
amor a Dios y a los herma-
nos por la oración, el ayu-
no y las obras de caridad, y 
para fortalecer nuestra ad-
hesión a Jesús en el seno 
de su comunidad y vivir en 
el día a día el Evangelio. 
La Palabra de Dios nos 
exhorta a ponernos en 
camino hacia la Pascua 
con una vida renovada, es 
decir convertida a Dios y 

reconciliada con Él y con 
los hermanos. “Convertíos  
y creed en el Evangelio” 
(Mc  1,15), nos dice Jesús 
al inicio del itinerario cua-
resmal. Convertirse es vol-
ver la mirada y el corazón 
a Dios con ánimo firme y 
sincero. Para ello hemos 
de escuchar de nuevo, 
contemplar con silencio 
interior y acoger con fe 
confiada la buena Noticia. 
Dios nos ama a cada uno y 
nos ha mostrado su amor 
personal e infinito en su 
Hijo Jesús muerto y resu-
citado para que en él ten-
gamos Vida. Dios se hizo 
hombre y se entregó hasta 
la muerte por amor a cada 
uno de nosotros. Dios está 
vivo y nos ofrece su salva-
ción, su vida y su amistad. 
Él, que nos ha pensado 
y amado desde siempre, 
nos indica el camino para 
alcanzar nuestro verda-
dero ser, nuestra plenitud 
y nuestra salvación. Con 
amor nos sugiere e indica 
como a sus hijos y amigos 
lo que hemos de hacer y 
hemos de evitar para lle-
gar a la Vida eterna, plena 
y feliz. Él nos quiere llevar 

a la comunión de vida con-
sigo. Quien escucha su voz 
entrará en la tierra prome-
tida, en el gozo del Paraíso. 
Dios no deja de hablarnos; 
no cesa de salir a nuestro 
encuentro. Ya en lo más ín-
timo de cada persona, en 
nuestra conciencia, resue-
na su voz. Cuando Dios nos 
habla al corazón, hemos 
de escuchar su Palabra, 
acogerla y adherirnos ple-
namente a ella, dejarnos 
guiar por Él como llevados 
de la mano. Dios no quita 
nada, Dios nos da todo, 
Dios se nos da a sí mismo 
en su Hijo, Jesús. Nos po-
demos fiar de Dios al igual 
que un niño se abandona 
en los brazos de su madre 
y se deja llevar por ella. El 
cristiano es una persona 
que se deja guiar por el 
Espíritu Santo.
Puede, que, por la dure-
za de nuestro corazón, 
nos resistamos a Dios y 
nos cerremos a su voz y 
a su amor. Con frecuencia 
nuestro corazón está con-
taminado: son las inclina-
ciones desordenadas que 
nos conducen al pecado, 
a dar la espalda al Señor, 

a construir nuestra vida 
al margen o en contra de 
Él; a veces seguimos la 
mentalidad de un mundo 
que se opone al proyec-
to de Dios o la tentación 
del Maligno que pretende 
apartarnos de Dios. Es fácil 
también confundir las pro-
pias opiniones, los propios 
deseos con la voz de Dios 
en nosotros; es fácil caer 
en la arbitrariedad y en la 
subjetividad, apartándose 
de la verdad de la Palabra 
de Dios que nos llega a 
través de su Iglesia. 
Volvamos la mirada y el 
corazón a Dios, dejémonos 
encontrar por su amor mi-
sericordioso y vivamos en 
adhesión amorosa a Dios y 
a sus mandamientos, y así 
el amor al prójimo y a toda 
la creación. Como nos re-
cuerda e invita el papa 
Francisco en su mensaje 
para la Cuaresma de este 
año: “No nos cansemos 
de hacer el bien” (Ga 6,9). 
No nos cansemos de orar, 
porque nadie se salva sin 
Dios. No nos cansemos de 
extirpar el mal de nuestra 
vida; el ayuno cuaresmal 
fortalece  nuestro espíritu 
en la lucha contra el pe-
cado. No nos cansemos 
de pedir perdón en el sa-
cramento de la Penitencia, 
porque Dios no se cansa 
de perdonar. No nos can-
semos de luchar contra la 
concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos lleva a toda 
clase de mal. Y no nos 
cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia 
el prójimo. 
En medio de tanto rui-
do hagamos silencio en 
nuestro interior y escuche-
mos la voz de Dios. Dios 
nos ofrece un año más un 
tiempo de gracia y de sal-
vación. 

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Encuentro anual de Catequistas de la Diócesis.  
Tendrá lugar el próximo sábado, 5 de marzo en el Se-
minario Mater Dei y estará presidido por nuestro Obis-
po, D. Casimiro.  Se realizarán tres talleres: “Educar 
para la felicidad”; “Taller de recursos creativos para el 
proceso de Iniciación Cristiana”; y otro sobre los actos 
a celebrar en este Año Jubilar. (Imagen de archivo)

8 El Obispo se reúne con los Arciprestes y Vicarios 
para abordar varios asuntos del presente curso pas-
toral, entre otros, la programación de actos del 775º 
Aniversario de la creación de la Sede de la Diócesis 
en Segorbe. También trataron la presencia y acción 
pastoral y misionera de la Iglesia en las parroquias de 
pueblos pequeños y en zonas rurales, así como pro-
puestas para favorecer la participación de los sacer-
dotes a la hora de tratar esta cuestión.

8 El responsable de Pastoral de las universidades 
CEU visita a D. Casimiro,  en el marco de su ronda de 
visitas a todas las sedes en España y para ofrecer la 
colaboración de la institución educativa. Aprovechó 
para conocer a D. Samuel Torrijo, actual capellán de la 
Universidad CEU en Castellón. El proyecto educativo 
de la Fundación Universitaria se basa en los principios 
del Humanismo Cristiano, el compromiso con la exce-
lencia académica y la formación integral del alumno.

8 Cáritas y FOESSA alertan de los efectos de la pan-
demia. Así lo determina el informe de ámbito nacional 
que constata que la desigualdad ha crecido en un año 
tanto como durante la crisis del año 2008. En la Co-
munidad Valenciana, apunta el informe "esta crisis se 
ha llevado por delante a un buen número de hogares 
que disfrutaban de una posición privilegiada".

8 Convivencia de chicas en el Mater Dei. Se reali-
zan una vez al mes y giran en torno a algún tema cen-
tral sobre el que se organiza la catequesis, pero tam-
bién juegos, manualidades, y la oración. Se trata de 
pasar bien el tiempo acercándose a Jesús y forjando 
buenas amistades entre ellas. La convivencia finaliza 
con una Misa en la que participan sus familiares.

8 Los Consiliarios de la Hospitalidad Diocesana 
de Lourdes, abordan junto al Obispo el tema pastoral 
de este año. D. Casimiro les animó a formar espiritual-
mente a todas las secciones para esta nueva tempo-
rada y para la peregrinación que, si todo transcurre 
según lo previsto, se celebrará entre el 27 de junio y el 
1 de julio de este año.
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El pulso de la Diócesis
"Ayuno voluntario" en el Colegio Madre Vedruna en beneficio de Manos Unidas

El padre Sergiy, atenderá a la comunidad 
greco-católica ucraniana de la Diócesis

El pasado día 14, en la 
parroquia de San Barto-
lomé de Torreblanca, el 
padre Sergiy Znak, sacer-
dote greco-católico, pre-
sidió la Divina Liturgia de 
la celebración de la Pre-
sentación del Señor en 
el Templo que en el caso 
de las  denominaciones 
orientales, tanto católicos 
como ortodoxos, se rigen 
por el calendario julia-
no. El Padre Sergiy venía 
ejerciendo su ministerio 
sacerdotal en Barcelona 
y, por decisión del Ordi-
nario para los católicos 
orientales en España, el 
cardenal Carlos Osoro, 

fue enviado a las diócesis 
de Segorbe-Castellón y 
de Tortosa para atender 
a los fieles greco-católi-
cos ucranianos residen-
tes mayoritariamente en 
las poblaciones de Cas-
tellón, Torreblanca y Vi-
naròs. Es una gran noticia 
para los fieles ucrania-
nos, ya que los últimos 
tres años eran atendidos 
por el párroco ucrania-
no de Valencia, que solo 
prestaba servicios pun-
tuales. Los greco-católi-
cos contarán ahora con la 
cercanía de un sacerdote 
disponible para ellos a 
tiempo entero.

La historia de Ananías y Safira ejemplo para 
los matrimonios en su encuentro mensual

Un nuevo encuentro ma-
trimonial, reunió, el pasa-
do 19 de febrero a unas 
cuarenta parejas que 
estan siguiendo este ci-
clo de encuentros en los 
que, a partir de la expe-
riencia, relatada en la Sa-
grada Escritura sobre al-
gunas parejas bíblicas, se 
invita a los matrimonios a 
la relfexión para profun-
dizar sobre su relación 
conyugal.
En esta ocasión, los pro-
tagonistas han sido Ana-
nías y Safira cuya historia 
se relata en Hechos 4.
A partir de la charla ex-
puesta en esta ocasión 

por la Directora del Mater 
Dei, Patricia Montalvá, se 
interpeló a los matrimo-
nios sobre el uso del di-
nero y de si su relación 
está basada "en la super-
ficialidad o en algo más 
grande, tal como lo mira 
Dios". 
Como en cada sesión, los 
matrimonios se reunieron 
en grupos para la puesta 
en común y confrontar la 
propia vida conyugal con 
los aspectos que pro-
pone la Palabra de Dios 
encarnada en Ananías y 
Safira, finalizando con la 
oración frente al Santísi-
mo Sacramento.

sistente en comprar unas 
rosquilletas cuyos bene-
ficios van destinados a 
los proyectos que duran-
te este año realizará Ma-
nos Unidas – Castellón. 
Además, el alumnado 
colaboró con los sobres 
de la Campaña contra el 

El pasado viernes día 11 
de febrero, día del ayuno 
voluntario, los alumnos y 
profesorado del Colegio 
FEC Madre Vedruna Sa-
grado Corazón (Carmeli-
tas) compartieron con los 
más desfavorecidos un 
almuerzo solidario, con-

Hambre que la ONG de 
desarrollo de la Iglesia 
Católica está llevando 
a cabo este año bajo el 
lema “Nuestra indiferen-
cia los condena al olvido”. 
También se ofrecieron 
unas charlas de sensibi-
lización, donde se infor-

mó a los alumnos sobre 
la Campaña, así como 
de las necesidades que 
sufren tantas personas 
en el mundo y que ten-
demos a olvidar en nues-
tra sociedad de confort. 
También realizaron tuto-
rías de sensibilización.
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Las noticias de la semana
Comienzan las obras de rehabilitación en el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa

El pasado mes de di-
ciembre comenzaron las 
obras de rehabilitación 
del Santuario y Hospede-
ría de Sant Joan de Pen-
yagolosa. Tras dos meses 
de trabajos, el pasado 18 
de febrero el Vicario Ge-
neral, D. Javier Aparici, 
el Ecónomo Diocesano, 
D. Vicente Gómez y el 
párroco de Vistabella, D. 
Isaac Leiza, visitaron las 
obras junto al arquietec-
to diocesano, D. Ángel 
Albert y comprobaron in 
situ la evolución de las 
mismas .
Tal y como explicó la di-
rección facultativa de las 
mismas, en el momento 
actual "se está llevando a 
cabo la fase preparativa 
de las obras consistente 
en la limpieza y elimina-
ción de elementos cons-
tructivos impropios, para 
proseguir en los próximos 
meses con la interven-

ción de refuerzos estruc-
turales necesarios". Cabe 
recordar que estas obras 
de recuperación y reha-
bilitación de este conjun-
to patrimonial declarado 
Bien de Interés Cultural y 
monumento histórico-ar-

tístico, están siendo posi-
bles gracias al convenio 
marco de colaboración 
firmado entre la Conse-
lleria d’Educació, Cultu-
ra i Esport, la Diputació 
Provincial de Castelló 
y la Diócesis de Segor-

be-Castellón el pasado 
mes de junio de 2021. El 
objetivo es dar solución 
a la necesidad de res-
taurar y dinamizar todo el 
conjunto arquitectónico, 
recuperando y poniendo 
en valor esta joya patri-
monial, religiosa y cultu-
ral. Actualmente, el San-
tuario de Sant Joan de 
Penyagolosa permanece 
cerrado a la ciudadanía, 
no así el ermitorio, como 
consecuencia del estado 
en que se encuentra el 
inmueble, y al formalizar-
se este convenio, las tres 
partes se comprometen 
a preservar su valor patri-
monial y, a la vez, permitir 
su utilización, prestando 
servicios de hospedería 
a todo aquel que se acer-
que a este emblemático 
lugar. Las obras se están 
realizando por parte de 
la empresa adjudicataria 
Arko10, de La Vall d'Uixó.

Jornadas de los Delegados para la Enseñanza de las diócesis españolas

Esta semana pasada se 
han celebrado las Jorna-
das nacionales de Vica-
rios y Delegados de En-
señanza que organiza la 
Comisión de Educación 
y Cultura de la Conferen-
cia Episcopal Española 
anualmente y que este 
año, con motivo del año 
Santo Xacoveo, se han 
desarrollado en Santiago 
de Compostela.
El Delegado de Segor-
be-Castellón. D. Mauro 
Soliva, ha participado de 
estas jornadas en las que 
se ha trabajado sobre el 
nuevo currículum de la 

asignatura de religión, la 
formación inicial y per-
manente de los profeso-
res y otros temas como 
la digitalización de los 
trámites para obtener la 
DECA.
En el día de ayer, todos 
los delegados participa-
ron en la «Misa del pe-
regrino» que presidió el 
Arzobispo de Santiago D. 
Julián Barrio. En la mis-
ma, «pusimos a los pies 
del Apóstol a todos los 
profesores, alumnos y fa-
milias de España pidien-
do su intercesión para 
que como él lo fue para 

los pueblos de España, 
podamos ser puentes 
entre Dios y los hombres 
de nuestro tiempo», ha 

asegurado el Delegado 
diocesano para la Ense-
ñanza de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón.



7

La Entrevista

¿Cuál es su trayectoria desde su ordenación?
Vengo del oeste de Ucrania. Estudié en mi semina-
rio diocesano. He estado fuera de mi diócesis durante 
19 años para servir a los inmigrantes ucranianos de la 
Iglesia greco-católica. Estudié en Roma, donde com-
pleté mis estudios de Liturgia. Después comencé mi 
trabajo pastoral en Italia, hasta mi nuevo destino en 
España, concretamente en Barcelona. Por el momen-
to he sido designado para servir a los ucranianos en 
las diócesis de Segorbe-Castellón y de Tortosa.

¿Cómo afronta esta nueva etapa en la Diócesis de 
Segorbe-Castellón?
Al principio siempre es un poco difícil, porque todo es 
nuevo, gente nueva, nuevos conocidos, nuevas comu-
nidades, pero lo específico del trabajo de los sacerdo-
tes es navegar rápidamente y comenzar a trabajar.  El 
proceso de familiarización con el nuevo lugar de tra-
bajo fue perfecto, ya que el párroco de Torreblanca, el 
Padre Nuno, me ayudó en muchos procesos organi-
zativos. Pero tengo una rica experiencia pastoral y de 
vida. Quería que otros ayudaran y apoyaran. ¡Espero 
que el trabajo adicional continúe con el mismo éxito!

Habrá quien no les conozca, ¿cuáles son las princi-
pales características distintivas de la Iglesia gre-
co-católica?
En pocas palabras, este es el rito oriental, que es com-
pletamente diferente del rito latino, por supuesto, en 
sus tradiciones y costumbres. Nuestra Iglesia está en-
cabezada por el Arzobispo Mayor y tiene un sistema 
de gobierno sinodal.Nuestra Iglesia está en comunión 
eucarística con la Iglesia Católica y tiene unidad con 
la Sede Apostólica. A menudo nos confunden con los 
ortodoxos, pero somos la Iglesia Católica (greco-ca-
tólica).

¿Cuál es su labor pastoral con la comunidad ucra-
niana en la Diócesis?
Quisiera subrayar, como he dicho antes, que mi traba-
jo no está sólo en la Diócesis de Segorbe-Castellón, 
sino también en la Diócesis de Tortosa. Ante todo, es 
predicar el Evangelio de Cristo, la Palabra y el Reino 
de Dios. Toda comunidad gira siempre en torno a su 
Iglesia porque hay presentes lengua, cultura, ritos, 
tradiciones, costumbres auténticas que conservan 

"Mi primera tarea es estar
con mi pueblo y sostenerle

en tierra extranjera"

la identidad del individuo y de la nación y que no se 
sientan abandonados. Lo que muchas veces pode-
mos escuchar del Papa Francisco, que habla y se pre-
ocupa por los migrantes: “Que la Iglesia esté siempre 
con su pueblo y lo sostenga”. Esta es mi primera tarea, 
estar con mi pueblo en tierra extranjera.

En el desarrollo de la misma, ¿podemos decir que es 
fundamental la relación y coordinación con la De-
legación diocesana para las Relaciones Interconfe-
sionales y el Diálogo Interreligioso?
Esta pregunta se puede responder con una palabra: 
"Sí". El diálogo siempre es útil en todos los ámbitos y 
también en el ámbito eclesial. ¡Después de todo, en el 
diálogo nace la comprensión, la verdad!.

¿Cómo vive la escalada de tensión en su país?, ¿cómo 
lo están viviendo nuestros hermanos ucranianos?
Es muy difícil para mí, porque toda mi familia, mis pa-
dres, hermanos, hermanas y sus familias están allí. 
Esta escalada no es solo un tema de los últimos días, 
viene desde hace 8 años, porque realmente están 
muriendo civiles allá en el este de Ucrania, están mu-
riendo nuestros soldados que están defendiendo su 
patria. 
Todos nuestros hermanos ahora están conteniendo la 
respiración y esperando con la esperanza de que la 
amenaza de guerra pase y todo se calme y se resuel-
va.  Aunque todos tienen un miedo profundo porque 
nadie quiere una guerra.

¿Cómo podemos afrontar desde la fe este tipo de 
crisis?
Debemos confiar esta crisis a Dios para resolver este 
problema, tener confianza en nuestra fe y orar a su 
misericordia para que enfríe las cabezas calientes de 
aquellos que buscan esta guerra. Y también para dar 
la sabiduría del Espíritu Santo a todos aquellos que es-
tán en defensa de la paz. Podemos ver como el Papa y 
el mundo entero rezan por Ucrania. Después de todo, 
esto representa no solo una amenaza sangrienta para 
Ucrania, sino que también sacude la estabilidad en 
toda Europa.  ¡Hago un llamado a todos los que lean 
esta entrevista, por favor deténganse por un minuto, 
vuelvan su mirada a Dios y oren por mi patria Ucrania 
en este momento difícil para ella!.

El Rvdo. D. Sergiy Znak, tiene la encomienda pastoral 
de atender a los fieles de rito bizantino en la Iglesia de 
San Bartolomé de Torreblanca, según el ritual y las cos-
tumbres de la liturgia de la Iglesia greco-católica. Por 
decisión del Ordinario para los católicos orientales en 
España, el cardenal Carlos Osoro, fue enviado a las dió-
cesis de Segorbe-Castellón y de Tortosa para atender a 
los fieles greco-católicos ucranianos residentes mayori-
tariamente en las poblaciones de Castellón, Torreblan-
ca y Vinaròs.
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PRIMERA LECTURA
Eclo 27,4-7

Cuando se agita la criba, 
quedan los desechos; 
así, cuando la perso-
na habla, se descubren 
sus defectos. El horno 
prueba las vasijas del 
alfarero, y la persona es 
probada en su conver-
sación. El fruto revela el 
cultivo del árbol, así la 
palabra revela el cora-
zón de la persona. No 
elogies a nadie antes de 
oírlo hablar, porque ahí 
es donde se prueba una 
persona.

SALMO RESPONSORIAL 
91

R/. Es bueno darte gra-
cias, Señor

Es bueno dar gracias 
al Señor y tocar para 
tu nombre, oh Altísimo; 
proclamar por la maña-
na tu misericordia y de 
noche tu fidelidad. R

El justo crecerá como 
una palmera, se alzará 
como un cedro del Líba-
no: plantado en la casa 
del Señor, crecerá en los 
atrios de nuestro Dios. R

En la vejez seguirá dan-
do fruto y estará lozano 
y frondoso, para procla-
mar que el Señor es jus-
to, mi Roca, en quien no 
existe la maldad. R

SEGUNDA LECTURA
I Cor 15,54-58

Hermanos: Cuando esto 
corruptible se vista de in-
corrupción, y esto mortal 
se vista de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la 
palabra que está escri-
ta: "La muerte ha sido 
absorbida en la victoria. 
¿Dónde está, muerte, tu 

"Cada árbol se conoce por su fruto"
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victoria? ¿Dónde está, 
muerte, tu aguijón?". El 
aguijón de la muerte es 
el pecado, y la fuerza del 
pecado, la ley. ¡Gracias a 
Dios, que nos da la vic-
toria por medio de nues-
tro Señor Jesucristo! De 
modo que, hermanos 
míos queridos, mante-
neos firmes e inconmo-
vibles. Entregaos siem-
pre sin reservas a la obra 
del Señor, convencidos 
de que vuestro esfuerzo 
no será vano en el Señor.

EVANGELIO
Lc 6,39-45

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a los discípulos una 
parábola: "¿Acaso pue-
de un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán los 
dos en el hoyo? No está 
el discípulo sobre su 
maestro, si bien, cuando 
termine su aprendizaje, 
será como su maestro. 

¿Por qué te fijas en la 
mota que tiene tu her-
mano en el ojo y no re-
paras en la viga que lle-
vas en el tuyo? ¿Cómo 
puedes decirle a tu her-
mano: Hermano, déjame 
que te saque la mota del 
ojo, sin fijarte en la viga 
que lleva en el tuyo? ¡Hi-
pócrita! Sácate primero 
la viga de tu ojo, y enton-
ces verás claro para sa-
car la mota del ojo de tu 
hermano.  Pues no hay 
árbol bueno que dé fruto 
malo, ni árbol malo que 
dé fruto bueno; por ello, 
cada árbol se conoce 
por su fruto; porque no 
se recogen higos de las 
zarzas, ni se vendimian 
racimos de los espinos. 
El hombre bueno, de la 
bondad que atesora en 
su corazón saca el bien, 
y el que es malo, de la 
maldad saca el mal; por-
que de lo que rebosa el 
corazón habla la boca".

El Papa
de cerca

Hay una invitación que 
nace del corazón de 
Dios, que con los brazos 
abiertos y los ojos llenos 
de nostalgia nos suplica: 
«Vuélvanse a mí de todo 
corazón» (Jl 2,12). Vuél-
vanse a mí. La Cuaresma 
es un viaje de regreso 
a Dios. Cuántas veces, 
ocupados o indiferentes, 
le hemos dicho: “Señor, 
volveré a Ti después, es-
pera… Hoy no puedo, pero 
mañana empezaré a rezar 
y a hacer algo por los de-
más”. Y así un día después 
de otro. Ahora Dios llama 
a nuestro corazón. En la 
vida tendremos siempre 
cosas que hacer y ten-
dremos excusas para dar, 
pero, hermanos y her-
manas, hoy es el tiem-
po de regresar a Dios. La 
Cuaresma es el tiempo 
para verificar las sendas 
que estamos recorriendo 
para redescubrir el víncu-
lo fundamental con Dios, 
del que depende todo. El 
centro de la Cuaresma es 
es discernir hacia dónde 
orientado el corazón. El 
viaje de la Cuaresma es 
un éxodo, es un éxodo de 
la esclavitud a la libertad. 
La ceniza sobre la cabeza 
nos recuerda que somos 
polvo y al polvo volvere-
mos. Pero sobre este pol-
vo nuestro Dios ha infun-
dido su Espíritu de vida. 
Hermanos y hermanas: 
Nuestro viaje de regre-
so a Dios es posible sólo 
porque antes se produjo 
su viaje de ida hacia no-
sotros. De otro modo no 
habría sido posible. Antes 
que nosotros fuéramos 
hacia Él, Él descendió ha-
cia nosotros. Nos ha pre-
cedido, ha venido a nues-
tro encuentro.

Homilía Basílica de San 
Pedro (17-02-2021)

Vuélvanse a mi, dice, 
con todo el corazón

Papa Francisco


