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Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón
«65 años de servicio a los pobres»

Cáritas Diocesana es el organismo oficial de la Iglesia en la Diócesis de Segorbe-Castellón para servir a la
acción caritativa y social de la Iglesia, expresando el amor preferencial de Dios por los más pobres, y el próximo 26 de febrero celebrará 65 años de vida con diversas iniciativas organizadas para celebrar su aniversario.
Los detalles de esta conmemoración tan importante para nuestra Iglesia diocesana se darán a conocer el
día 25 de febrero, con un Desayuno de Prensa que tendrá lugar a las 9,30 h. en el Real Casino Antiguo de
Castellón.
(Continúa en la página 2)

Entrevista: Mons. Vicente Jiménez
Arzobispo emérito de Zaragoza:
"He encontrado un clero con
inquietudes para salir con nuevas
motivaciones a la misión que la
Iglesia nos confía"

Las noticias de la semana:
XIII Encuentro Interdiocesano de
Cofradías de Semana Santa
"Matrimonio es +", nueva APP para
crecer en la vida matrimonial

www.obsegorbecastellon.es
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El Papa Francisco dice que
“una Iglesia sin la caridad no
existe”, y por ello, Cáritas comparte la misión de la Iglesia:
es un servicio a la comunidad.
Es “la caricia de la Iglesia a su
pueblo, la caricia de la Madre
Iglesia a sus hijos, la ternura y
la cercanía”.
Encuentra la razón profunda
de su existencia en el mandamiento nuevo: “Amaos los
unos a los otros como yo os
he amado” (Jn. 3, 34). La caridad es un deber cristiano. Una
mirada a nuestra sociedad,
hecha desde la óptica de la
pobreza y exclusión, que ofrece la necesidad de establecer
retos y criterios de actuación.
Los orígenes
El origen de Cáritas Diocesana
está en la Diócesis de Segorbe, siendo un Secretariado de
Caridad comarcal en las zonas
del Palancia y del Mijares para
cubrir las necesidades que no
estaban atendidas, y que intentaba coordinar la acción de
las Conferencias de S. Vicente de Paúl y Acción Católica.
Las acciones del citado Secretariado fueron la "atención
de casos", con distribución de
ropa, colchones, alimentos…, la
"Distribución de la Ayuda Social Americana" y la "ayuda en
casos de catástrofes".
El 26 de febrero de 1957 se
crea Cáritas Diocesana de Segorbe, cuyo primer Director
Diocesano fue D. Manuel Sebastián Vilache. Con su creación se inicia la formación de

personas, tanto doctrinal como
técnica, para la realización de la
Acción Social de Cáritas: colonias
infantiles, centro social en Montanejos, estudio de las zonas del
Palancia y el Mijares.
El 31 de mayo de 1960 se crea la
nueva Diócesis de Segorbe-Castellón, que junto al Concilio Vaticano II y a la Instrucción Pastoral
de D. José Pont y Gol, suponen
un cambio de mentalidad importante, en que, sin dejar de atender
actividades meramente asistenciales, se desarrolla progresivamente la promoción social.
Desde entonces han transcurrido 65 años en los que Cáritas ha
podido realizar la "Comunicación
Cristiana de Bienes" en todos los
puntos de la Diócesis, demostrando su compromiso con la sociedad a medida que han surgido las necesidades. El organismo
sigue saliendo y recorriendo los
caminos, dispuesto a ponerse en
el lugar del pobre y juntos, desde
su marginación, ayudarle a salir
de ella.

la Iglesia, y sostenerlos en este
empeño.
La red
La red de Cáritas en la Diócesis
está constituida por 100 Cáritas
Parroquiales, 6 Interparroquiales
(Vila-real, La Vall d´Uixó, Segorbe, Castellón, Burriana y Almassora), y 3 Arciprestales (Onda y
Albocàsser y Llucena).

Los fines
Los fines principales que persiguen son dos: expresar la solicitud de la Iglesia por los necesitados y favorecer la fraternidad
humana a fin de que se muestre,
por medio de la caridad, tanto
espiritual como temporal, con
obras y palabras, el amor de
Cristo; y colaborar con las Cáritas
Parroquiales, Interparroquiales y
Arciprestales en el estímulo a los
fieles cristianos a dar testimonio
de la caridad evangélica como
partícipes de la misma misión de

Proyecto Social “Betania”
Uno de los proyectos emblemáticos de este año 2022 para Cáritas
diocesana es la Casa de Acogida
San Pascual "El Pati". También, las
Viviendas de Alquiler Social "Betania" con motivo de la celebración del Año Jubilar por el 775º
aniversario de la creación de la
sede episcopal en Segorbe, que
busca el acceso a un alquiler razonable para personas con unos
ingresos mínimos, a través de la
mediación en el alquiler por parte de Cáritas.

El voluntariado
El voluntariado de Cáritas en la
Diócesis está constituido por
1.035 personas, elementos esenciales de la identidad para desarrollar la acción social de la entidad. Su trabajo implica realizar
un servicio desinteresado, libre,
gratuito y responsable en beneficio de la comunidad. Una labor
en la que la persona es el centro
de la actuación, sobre todo con
aquellas que viven en situación
de pobreza y exclusión social.
Los voluntarios son el principal
activo, la columna vertebral, que
tiene la institución que da gratis
lo que recibe gratis: el amor.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Nuestra Cáritas diocesana”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
Este año, el 26 de febrero,
se cumplen 65 años de la
creación de nuestra Cáritas Diocesana por mi predecesor, Mons. José Pont
i Gol. Esta efeméride es
una ocasión propicia para
hacer memoria agradecida del pasado, y, mirando
el presente, abordar el futuro con esperanza y con
compromiso
renovado.
Al contemplar todos estos años damos gracias a
Dios por todas las personas –voluntarios, trabajadores y colaboradores-,
comunidades y grupos
que, con su dedicación
y entrega personal o con
su aportación económica, han hecho posible el
servicio de la caridad de
nuestra Iglesia diocesana.
Sin ellos no hubieran sido
posibles las múltiples y
variadas acciones a favor
de los más pobres y necesitados, durante todo este
tiempo.
En nuestra acción de gracias no olvidamos a las
congregaciones,
cofradias, asociaciones, que se
esfuerzan diariamente por
hacer realidad la ayuda a
los pobres, así como al voluntariado de Manos Unidas o de la pastoral penitenciaria. Y cómo no, a las
religiosas y los religiosos
que en los diversos campos de la acción social se
comprometen
gratuitamente, siendo iconos del
Jesús encarnado entre los
pobres.
La fuente de la caridad
en la Iglesia es Dios mismo que es amor, ágape,
caridad. El amor de Dios
manifestado y recibido en
Jesucristo es el motor de
vida de cada cristiano y de
toda la comunidad cristia-

"Nuestra caridad no solo ha de ser afectiva,
sino también efectiva, creible y sacramental"
na. Hemos sido ungidos
por el Espíritu del Amor
y nos compete hacerlo
vida. Vivir la caridad no
es solo tarea individual ni
puede dejarse a la buena
voluntad de cada cual; la
caridad es tarea de toda
la comunidad eclesial en
todas sus dimensiones:
parroquial, diocesana y
universal. Se trata no de
algo opcional, sino de una
tarea esencial, constitutiva, de nuestra vida cristiana y eclesial.
Benedicto XVI nos recordó que hay tres aspectos
de la acción evangelizadora de la Iglesia que son
inseparables: el anuncio
de la Palabra de Dios, la
celebración de los Sacramentos y el servicio de la
Caridad. Son tareas que
se implican mutuamente. Para la Iglesia, la caridad no es una especie
de actividad de asistencia social que también se
podría dejar a otros, sino
que pertenece a su naturaleza y es manifestación
irrenunciable de su propia esencia (cf. DCE 25a).
Palabra, Sacramentos y
Caridad no son acciones

yuxtapuestas; se complementan mutuamente,
unas llevan a las otras y
todas son evangelización
y de todas es responsable
la comunidad. Ninguna
comunidad realiza íntegramente su misión si no
anuncia el Evangelio, si no
celebra la fe y ora, si no
sirve con amor a los hermanos más necesitados.
Como ha repetido muchas
veces el Papa Francisco,
“la credibilidad de la Iglesia pasa por el camino del
amor misericordioso y de
la compasión que se abre
a la esperanza”. Nuestra caridad no solo ha de
ser afectiva, sino también
debe ser efectiva, creíble
y sacramental. La caridad
necesita una organización
para que el servicio preferencial a los más pobres
sea ordenado, implique a
la comunidad y responda
de forma efectiva a las
necesidades sociales de
cada momento en nuestro territorio. Este servicio organizado lo vienen
realizando entre nosotros
diversas organizaciones,
congregaciones e instituciones. La Iglesia, sin

embargo, ha querido que
sea Cáritas Diocesana,
presidida por el Obispo, el
cauce ordinario y oficial de
la Iglesia particular para la
acción caritativa y social.
Nuestra Cáritas diocesana es, pues, la organización eclesial llamada a
expresar el Amor de Dios,
siendo cauce eclesial privilegiado y concreto de
la comunión y del servicio (diakonía) con los
más pobres y, por tanto,
contribuyendo de modo
eficaz al proceso evangelizador del pueblo de
Dios en nuestra Diócesis.
Cáritas no puede perder
nunca de vista que tiene su fuente en el misterio mismo de Dios-Amor,
que ha salido a nuestro
encuentro en Jesús. Su
identidad y tarea es hacer
visible y patente el amor
preferencial de Jesús por
los más pobres, alentar y
encauzar este amor en su
comunidad, haciendo que
sea lo más eficaz posible
al servicio de los que menos tienen. Cáritas diocesana está llamada, pues, a
animar, acompañar, coordinar, programar y buscar
con creatividad respuestas y acciones significativas a la situación social en
la que nos movemos. Con
palabras de San Pablo,
“la caridad de Cristo nos
apremia” (2Cor 5,14) a vivir
para Cristo, desde Él y con
Él al servicio de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo. Hemos de seguir
potenciando Cáritas Diocesana y el voluntariado.
Para nuestra Iglesia, la caridad y su servicio es algo
propio e irrenunciable. No
tengamos miedo, El Señor
camina con nosotros en
todo momento.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis
Bajo

8 Nuevo libro de Santa Rosa María Molas,

que se
presentó en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación,
en Castellón, de la mano de su autora, Carmen Guaita,
que relata con excelente fidelidad la vida de la santa.
Estuvo acompañada por Iván Castaño Agut, coordinador del Secretariado del Movimiento Consolación para
el Mundo, y las hermanas Emilia Sebastiá, presidenta
de la ONGD Delwende, y Encarna Moñino, consejera
provincial de las Hermanas de la Consolación.

8 Ejercicios Espirituales de sacerdotes. Tuvieron
lugar del 6 al 11 de febrero en la Casa de Espiritualidad
de los hermanos carmelitas en el Desierto de las Palmas. Los ejercicios suponen una ocasión afortunada
para renovar su compromiso pastoral y descansar en
el Señor en atenta escucha y oración, para responder
a las necesidades de los fieles, así como a lo que el
Señor espera de cada uno de ellos, siendo instrumentos de su luz y esperanza cristiana para los demás.

8 39 aniversario del Movimiento Consolación para
el Mundo, cuyos miembros se reunieron para festejar
este día en Castellón, Nules, Onda y Vila-real, dedicado a agradecer la existencia de este Movimiento
Laical suscitado por el Espíritu en el año 1983. Esta
Asociación de laicos sigue el carisma impulsado por
Santa María Rosa Molas.

8 D.

8 IV Jornada formativa "Comercio justo".

8 Charla y Hora Santa de Hakuna. La actividad semanal de esta Asociación de Jóvenes se desarrolla en
la Parroquia de El Salvador, donde la semana pasada
se les invitó a la reflexión a partir del Evangelio según
San Marcos (6,53-56), siendo exhortados a buscar el
encuentro personal con Jesús tal y como se relata en
este pasaje bíblico.
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Organizada por Cáritas Diocesana, con el objetivo de avanzar
en la tarea de animar a la ciudadanía a conocer la importancia de fomentar las buenas prácticas entorno
al Comercio Justo y la compra responsable. Intervino
Ana Sancho, Técnica del Equipo Economía Solidaria
de Cáritas Española.

Casimiro asiste a la toma de posesión de
Mons. Munilla como Obispo de la Diócesis hermana
de Orihuela-Alicante, que se celebró el pasado sábado 12 de febrero en la S. I. Catedral de Orihuela. Así
acompañó, junto a otros obispos, al nuevo prelado en
su entrada pública en la ciudad y en la posterior ceremonia en la catedral de El Salvador y Santa María.

El pulso de la Diócesis
Más de un centenar de hombres se unen para rezar el Santo Rosario por las conversiones
La iniciativa ha sido impulsada por un grupo de
laicos, algunos de ellos
pertenecientes a movimientos de la Iglesia diocesana y otros, simplemente fieles de algunas
parroquias, cuyo deseo
es unirse en oración. No
forman ninguna asociación ni representan a
ningún movimiento en
particular, pues como
aseguran «la intención
es hacer visible que somos hombres de fe que,
convencidos del inmenso poder que tiene la
oración, pedimos la intercesión de la Virgen
María por la conversión
de las almas».
El acto se celebró el pa-

sado 11 de febrero, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora
de Lourdes. A las 19h se
concentraban frente a
una imagen de la Virgen
en la puerta principal de
la Concatedral de Santa
María, en Castellón, que

La Hospitalidad diocesana de Lourdes eleva
oración por los enfermos de Segorbe-Castellón

Fue el pasado 11 de febrero, coincidiendo con
la celebración de la Virgen de Lourdes, patrona
de los enfermos, en la
Misa que se celebró en la
Basílica subterránea del
santuario mariano. Hasta
allí se desplazó Pascual
Aznar, presidente de la
Hospitalidad
diocesana quien ha participado
en las Jornadas de oración y trabajo en las que
además se ha presentado el tema pastoral para
los próximos tres años y
que, durante el presente
curso, se va a centrar en
los sacerdotes. También

se está trabajando en el
planing de las peregrinaciones de este año,
siendo previsible que la
de nuestra Diócesis se
celebre del 27 de junio al
1 de julio.
A pesar de que la Diócesis no ha hecho una
celebración conjunta de
la Jornada Mundial del
Enfermo, en todas las
parroquias ha habido celebración. En el caso de
la Arciprestal San Jaime,
en Vila-real, se tuvo muy
presentes a los enfermos y tras la Eucaristía,
se celebró una procesión
claustral.

permaneció abierta durante el rezo que, dirigido
por los laicos, expusieron
las intenciones de cada
uno de los Misterios Dolorosos, seguido por las
140 personas que, aproximadamente se concentraron en la plaza.

A esta convocatoria de
oración también se sumaron algunas mujeres
a quienes se había hecho
extensiva la invitación. Al
finalizar, los participantes siguieron, en el interior del templo la habitual Misa de las 20.00h,
en «acción de gracias
por habernos unido en
oración» y no descartan
convocar actividades similares.
Se trata de la primera
ocasión que un grupo
de hombres organiza un
acto de estas características en nuestra Diócesis.
Lo han hecho siguiendo
el ejemplo de los que se
han celebrado en otros
países de Europa.

Conferencia de la Delegación de Juventud
sobre el Apostolado de María Magdalena

El V Ciclo sobre “La fe en
el mundo de hoy”, organizado por la Delegación
diocesana de Infancia y
Juventud junto a Jóvenes
en el Corazón de Cristo
por María (JECCxM) y la
Asociación Católica de
Propagandistas, ha celebrado una nueva conferencia. En esta ocasión ha
sido una charla testimonial sobre el Apostolado
de Santa María Magdalena ofrecida por el abogado barcelonés Nacho
Sánchez. Casado y con
tres hijos contó que dedica parte de su tiempo
a conversar con mujeres,

travestis y transexuales
que se prostituyen en las
inmediaciones del Camp
Nou, ayudándoles a rehacer sus vidas mediante
el encuentro con el amor
de Dios. En 2013, conoció
a quien dirige este apostolado en Guadalajara
(México), Salvador Íñiguez. Según advirtió, en
2015 asistió a un Retiro de
Emaús en el que cambia
su vida por completo. Ya
en 2016 Salvador Íñiguez
viajó hasta Barcelona y
se puso en marcha el
Apostolado que acompaña espiritualmente a
este colectivo.
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Las noticias de la semana
XIII Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa en Nules
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Este sabádo se celebra
en Nules el XIII Encuentro Interdiocesano de
Cofradías y Hermandades de Semana Santa.
Hasta esta localidad se
trasladan, tal como ha informado el Director del
Secretariado diocesano
para las Cofradías y Hermandades, D. Pascual
Segura, los representantes de todas las Cofradías y Hermandades de
la Archidiócesis de Valencia y de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, que,
en comunión, se sumarán a las 60 que hay en
nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón.
La jornada comienza con
el acto de inauguración
en el Salón Multifuncional. La programación
contempla también un
recorrido por la ciudad,
visitando las imágenes
de la Semana Santa de

XIII Encuentro
DIOCESIS DE VALENCIA, ORIHUELA-ALICANTE Y SEGORBE-CASTELLÓN

NULES
19 de Febrero
2022
Nules. Por otra parte, el
Obispo de la Diócesis,
Monseñor Casimiro, presidirá la Misa Solemne
que se celebrará en la
parroquia de San Bartolomé y San Jaime.
El Encuentro finalizará

con una comida de hermandad en el Salón Social de la Caja Rural, lugar
en el que se proclamará
al municipio alicantino de Crevillente como
sede del XIV Encuentro
Interdiocesano
de 2023.
Organiza

Ya por la tarde, la jornada concluirá con una visita al recinto medieval
amurallado de Mascarell. Cabe indicar que esta
será la quinta vez que el
Encuentro Interdiocesano se celebre en nuestra
Diócesis, ya que Vila-real, Benicàssim, Segorbe
y La Vall d´Uixó ya fueron sede en anteriores
ediciones. Además, con
motivo del 50º aniversario de la Junta Central de
Semana Santa, la ciudad
de Vila-real volverá a coger el Encuentro en el
2025. Por su parte, desde
la Junta de Cofradías de
Semana Santa de Nules
han informado que han
trabajado desde hace varios meses “con mucha
ilusión para poder acoger
el acto y poder compartir
un día de hermanamiento cofrade, que tanta falta
nos hace después de dos
años de inactividad”.

"Matrimonio es +", nueva APP de la CEE para celebrar la Semana del Matrimonio
Durante estos días, la
Conferencia
Episcopal
Española ha invitado a
celebrar la "Semana del
Matrimonio" con diversas
propuestas que, tal como
ha confirmado D. Luis Oliver, Delegado diocesano
de Familia y Vida, "tiene
como objetivo ser una
oportunidad para que los
matrimonios católicos renueven su compromiso,
así como mostrar a la
sociedad la belleza del
matrimonio". La iniciativa
de esta celebración se
enmarca en el contexto del "Año de la Familia

Amoris Laetitia". Entre los
materiales destaca una
aplicación para móviles:
"MatrimONio" que está
disponible desde el pasado 14 de febrero, en la
que se incluyen diferentes actividades para crecer en la vida matrimonial, desde un retiro para
matrimonios, una meditación diaria, diálogos
conyugales de cine, vídeos con testimonios o la
agenda con las iniciativas
en las diócesis. Hay más
recursos disponibles en
la web de esta semana:
matrimonioesmas.org.

Colaboran

La Entrevista
"He encontrado un clero con
inquietudes para salir con
nuevas motivaciones a la misión
que la Iglesia nos confía"
Mons. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo emérito de
Zaragoza, es natural de Soria. De vocación temprana, cultivó la semilla vocacional en el seminario de la
Diócesis, en el Burgo de Osma. Ha realizado distintos
ministerios y recuerda con cariño, haber trabajado con
nuestro Obispo, D. Casimiro en un sínodo diocesano
muy evangelizador. Ha dirigido los Ejercicios Espirituales anuales de los sacerdotes de nuestra Diócesis.
"Amoris officium" fue su lema episcopal, ¿por qué lo
eligió?
Cuando San Juan Pablo II me nombró Obispo de Osma-Soria, los obispos elegimos un tema. Yo hacía
tiempo que iba trabajando el tema de la caridad pastoral, de los sacerdotes, y del ministerio como servicio
de amor. Y encontré una frase de San Agustín, cuando
comenta el pasaje de San Juan 21, 15. El pasaje del
primado, cuando Cristo resucitado se aparece a los
apóstoles en el lago de Galilea y le pregunta a Simón
Pedro por 3 veces: ¿Simón, hijo de Juan, me amas más
que estos?, y Pedro le responde: “Señor, tú lo sabes
todo, tú sabes que te quiero”. Y la respuesta del Señor resucitado es “apacienta mis ovejas”. Comentando este pasaje dice San Agustín: “Sit amoris Officium
pascere dominicum gregem” (que sea Oficio de amor
apacentar la grey del Señor). El Señor no nos pregunta por los títulos que tenemos, por las cualidades,
por las capacidades…, nos pregunta si le amamos y
si amamos a su Iglesia, a su rebaño. Por eso escogí
estas dos palabras tan bonitas, porque ser Obispo es
un “Amoris officium”, un oficio de amor.
Primero Osma-Soria, luego fue Santander, y finalmente Zaragoza, ¿con qué se queda de los tres destinos episcopales?
Las tres han sido mis esposas, que es la única esposa
de Jesucristo. La primera, al ser la propia Diócesis fue
un motivo de autoestima. Allí yo ya conocía a todas
las realidades y estuve contento, además fuí bien recibido y acogido, fue un don y un regalo que el Señor
me hizo. Pero el Señor me dijo como Abraham, “sal de
tu tierra y ve a otro lugar”, y me llevó a la Diócesis de
Santander, y de allí a Zaragoza. Nada he pedido y nada
he rechazado, he aceptado lo que la Iglesia siempre
me ha pedido. Y fui a Zaragoza donde la Virgen del
Pilar lo llena todo, es la Madre, es faro, es la fortaleza
de nuestra fe, donde vino ella a consolar al apóstol
Santiago, Patrón de España. Ahora estoy dedicado a
las tareas que la Iglesia me confía. Los obispos de la
Conferencia Episcopal me han encargado que coordine el Sínodo en España, y realizo también tareas de
dar Ejercicios Espirituales y retiros a los sacerdotes, a
los religiosos y religiosas, conferencias...
Ha dirigido usted los Ejercicios Espirituales para
los sacerdotes de nuestra Diócesis, ¿Cómo ha ido?,
¿Qué puntos clave les ha transmitido?

Conocía ya a los sacerdotes de esta Diócesis, porque
también D. Casimiro, mi hermano, compañero y amigo, me invitó en el 2009. Han sido unos días para una
oración más sosegada y sin prisas, sin agendas, para
crecer espiritual y pastoralmente, también para profundizar en las raíces de nuestra identidad sacerdotal,
y para salir con nuevas motivaciones, con nuevos empujes a la misión que la Iglesia nos confía, a este grupo de la Diócesis de Segorbe-Castellón para vivir con
alegría y agradecimiento los 775 años de la creación
de la sede en Segorbe. He encontrado un clero bien
dispuesto, trabajador, con inquietudes, y creo que han
sido momentos de gracia, un kairós, un momento de
bendición de Dios. Me voy contento, y creo que los
sacerdotes también, van con nuevas ilusiones y con
nuevas esperanzas, a evangelizar y a celebrar este
Año Jubilar.
La Iglesia, sobre todo en occidente, está viviendo
una crisis de vocaciones (al sacerdocio, a la vida
consagrada…), ¿qué podemos hacer para hacerle
frente a este problema?
Las comunidades religiosas se van haciendo mayores
y no hay relevo vocacional, pero el Señor, en medio
de esta prueba nos pide mayor fidelidad, no nos pide
cosecha de triunfos ni de éxitos, pero si nos pide fidelidad. Esto es lo que tenemos que ser, que los que
queden sean fieles al carisma recibido según los fundadores, y sepan responder a lo que el Señor quiere
de ellos aquí y ahora, así como a las necesidades de
la Iglesia. La vida consagrada, aunque decrece en número, debe intensificar en calidad de seguimiento a
nuestro Señor, y esa será su fuerza profética y el testimonio que debe dar ante el mundo.
¿Qué frutos cree usted que podemos esperar de la
celebración del Sínodo de los Obispos?
Como responsable de un equipo sinodal en la Conferencia Episcopal, el momento actual lo es de esperanza y alegría. Es un Sínodo para todos, por lo que
hay que convocarlos a todos, escucharlos a todos, y
ver lo que el Espíritu nos pide en este momento, para
una renovación auténtica de la Iglesia. Es ver y estar
todos a la escucha del Espíritu para que seamos una
Iglesia que anuncia con alegría el Evangelio. Creo que
el Sínodo va a hacer un gran bien a la Iglesia, y por
tanto tenemos que participar según la vocación que
hemos recibido.
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"Sed misericordiosos como vuestr0 Padre es
misericordioso "
VII Domingo del Tiempo Ordinario (3ª Semana del Salterio)
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PRIMERA LECTURA
1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13.
22-23
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia al
desierto de Zif, llevando tres
mil hombres escogidos de
Israel, para buscar a David
allí. David y Abisay llegaron
de noche junto a la tropa.
Saúl dormía, acostado en el
cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera.
Abner y la tropa dormían en
torno a él. Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame
que lo clave de un golpe
con la lanza en la tierra. No
tendré que repetir». David
respondió: «No acabes con
él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado
impune?». David cogió la
lanza y el jarro de agua de
la cabecera de Saúl, y se
marcharon. Nadie los vio, ni
se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque
el Señor había hecho caer
sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro
lado y se puso en pie sobre
la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran
distancia entre ellos, y gritó:
«Aquí está la lanza del rey.
Venga por ella uno de sus
servidores. Y que el Señor
pague a cada uno según su
justicia y su fidelidad. Él te
ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido
extender mi mano contra el
ungido del Señor».
SALMO RESPONSORIAL
102
R/. El Señor es compasivo
y misericordioso.
SEGUNDA LECTURA
I Co 15, 45-49
Hermanos: Efectivamente,
así está escrito: el primer
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hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último
Adán, en espíritu vivificante.
Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual.
El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el segundo hombre es
del cielo. Como el hombre
terrenal, así son los de la tierra; como el celestial, así son
los del cielo.
Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre
terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.
EVANGELIO
Lc 6, 27-38
En aquel tiempo, dijo Jesús
a sus discípulos: «A vosotros los que me escucháis
os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a
los que os odian, bendecid
a los que os maldicen, orad
por los que os calumnian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al
que te quite la capa, no le
impidas que tome también
la túnica. A quien te pide,
dale; al que se lleve lo tuyo,
no se lo reclames. Tratad a

los demás como queréis
que ellos os traten.
Pues, si amáis a los que os
aman, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores
aman a los que los aman.
Y si hacéis bien solo a los
que os hacen bien, ¿qué
mérito tenéis? También los
pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos
de los que esperáis cobrar,
¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan
a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por
el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el
bien y prestad sin esperar
nada; será grande vuestra
recompensa y seréis hijos
del Altísimo, porque él es
bueno con los malvados y
desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro
Padre es misericordioso; no
juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad,
y seréis perdonados; dad, y
se os dará: os verterán una
medida generosa, colmada,
remecida, rebosante, pues
con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros».

Cáritas es, en todo el
mundo, la mano amorosa de la Iglesia en todo el
mundo para los pobres y
los más vulnerables, en
quienes Cristo está presente por ello os animo a
continuar vuestro servicio
con humildad y creatividad, para llegar a los más
marginados y fomentar el
desarrollo integral como
antídoto a la cultura del
despilfarro y la indiferencia. Cáritas es jovencita,
Necesita crecer y hacerse más fuerte. Os invito a
continuar vuestro servicio
con humildad y creatividad, para llegar a los más
marginados y fomentar el
desarrollo integral como
antídoto a la cultura del
descarte y de la indiferencia. En particular, animo a
su campaña global “Juntos”, basada en la fuerza
de las comunidades para
promover el cuidado de la
creación y de los pobres.
Las heridas inflingidas a
nuestra casa común afectan dramáticamente a los
últimos, pero las comunidades pueden contribuir
a la necesaria conversión
ecológica. Por eso invito
a unirse a la campaña de
Caritas Internationalis. Os
animo a seguir con vuestra labor de racionalizar
la organización para que
el dinero no vaya a las
organizaciones sino a los
pobres.
Ángelus (12-12-2021)

