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Presentación del Año Jubilar Diocesano

«Crecer en la Comunión para salir a la Misión»
El pasado día 28 de enero, nuestro Obispo, D. Casimiro López Llorente, presidió el acto de presentación del
Año Jubilar con motivo del 775º Aniversario de la creación de la Sede Episcopal en Segorbe (1247/2022),
posteriormente Diócesis de Segorbe-Castellón (1960).
En la rueda de prensa, llevada a cabo en la Capilla de El Salvador de la Santa Iglesia Catedral de Segorbe,
intervino también D. Federico Caudé, deán de la misma, que dio la bienvenida a los asistentes y contextualizó históricamente la efeméride que se va a celebrar. Por otra parte, D. Miguel Abril, Vicario de Pastoral
y presidente de la Comisión Diocesana para el Año Jubilar, explicó de forma general el programa de actos
organizado para su celebración.
(Continúa en la página 2)

Las noticias de la semana:

Entrevista: Francesc Chiva

Presentación del Anuario de
la Cadena Cope

Restaurador de obras de arte
"Hay que tratar las obras con gran
respeto sin olvidar el sentimiento
devocional de los fieles"
www.obsegorbecastellon.es

Reunión del Claustro de CEST con el
Obispo de la Diócesis

Punto de mira
(Viene de portada)
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Es un Año de Gracia de Dios
que debemos aprovechar espiritual y pastoralmente, una
ocasión especial para “hacer
memoria agradecida del pasado, de purificación y renovación personal, comunitaria
y pastoral en el presente que
nos aliente a salir a la misión,
con la fuerza del Espíritu Santo, para llevar a todos la alegría
del Evangelio”, decía el Obispo
al inicio del presente curso,
cuando presentó la Carta Pastoral con motivo de este jubileo que comenzará el día 12
de abril de 2022, Martes Santo,
y que será clausurado el 16 de
abril de 2023, Domingo de la
Divina Misericordia.
La finalidad, recordemos, es
dar gracias a Dios por el don
de nuestra Iglesia diocesana
y por tantos dones recibidos,
pedir perdón por nuestros pecados e infidelidades, favorecer la conversión personal y
comunitaria, propiciar la conversión pastoral y misionera
de nuestra Iglesia diocesana,

fortalecer la comunión eclesial,
y caminar juntos favoreciendo la
corresponsabilidad de todos en
la vida y misión de nuestra Iglesia diocesana según la propia vocación, ministerio o carisma para
ser una Iglesia en salida, evangelizada y evangelizadora.
“Crecer en la Comunión para
salir a la Misión”. Este es el lema
elegido para vivir con intensidad
este Año y cumplir el objetivo de
crecer juntos como Pueblo de
Dios, siguiendo la exhortación de
la Carta Pastoral de D. Casimiro:
“La tarea de la misión de nuestra
Iglesia corresponde a la Iglesia
entera, a cada uno de los bautizados conforme a su vocación, a
su carisma y su estado en la Iglesia –laicos, religiosos, diáconos y
sacerdotes- y a cada una de las
comunidades cristianas. Nuestra
Iglesia entera –miembros y comunidades- estamos llamados a
ponernos en estado de misión y
comprometernos en el anuncio
del Evangelio, que lleve al encuentro personal con Jesucristo
y da un nuevo horizonte a la vida

Logotipo
La imagen visual para conmemorar esta efeméride trata de visualizar la cátedra del Obispo a través de una
interpretación del báculo.
Báculo: creado a partir del palo o asta original que
acompaña a nuestro Obispo. El cayado o voluta se forma a partir de la tipografía utilizada para la numeración,
concretamente del semicírculo que se forma con el “5”,
acompañado de la Cruz, que simboliza a Cristo como
cabeza de la Iglesia. Este mismo elemento, pero dispuesto en ángulo diferente, forma la “S” en alusión a la
“Sede” de “Segorbe”.
Color: la tonalidad utilizada, el rojo, en la variedad burdeos, lo es para otorgar notoriedad a la efeméride. Representa el Amor de Cristo y su Pasión.

:

y, con ello, una orientación decisiva”.
En cuanto a la programación, la
Comisión para el Año Jubilar Diocesano ha preparado un amplio
calendario de actos y eventos
con los que celebrar debidamente esta efeméride, y que nos
ayudarán a hacer experiencia
de Iglesia diocesana. Entre ellos
contaremos con exposiciones,
eucaristías, peregrinaciones, cadenas de oración, conferencias,
convivencias, vigilias, encuentros
y jornadas de formación. Puedes
obtener toda la programación en
tu parroquia o escaneando el siguiente código QR.

Oración del Año Jubilar

Señor, Padre de misericordia, te damos gracias
por el don de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo,
nuestro Dios y Señor,
en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón.
Y por todas las gracias recibidas
en estos siglos de fe cristiana, de manera singular,
por tantos testimonios heroicos de santidad
y de fidelidad a la fe
hasta el derramamiento de la sangre.
Te pedimos perdón
por no haber sabido responder siempre a tu Palabra
en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo
y en el servicio a nuestros hermanos.
Envía tu Santo Espíritu sobre esta Iglesia,
para que este Año Jubilar
sea un tiempo de gracia,
de memoria agradecida del pasado,
de purificación y renovación personal y pastoral,
y de crecimiento en la comunión,
que nos anime en la esperanza
y nos aliente a salir juntos a la misión
de llevar a todos la alegría del Evangelio.
Te lo pedimos por intercesión de María,
la Virgen de la Cueva Santa, nuestra madre piadosa
y de san Pascual Bailón, nuestro patrono,
testigo vivo de amor a la Eucaristía,
fuente y cima de la vida de la Iglesia.
Que por tu misericordia lleguemos un día
a contemplarte eternamente en tu Reino. Amén.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Tiempo de gracia para nuestra
Iglesia diocesana”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
Hay tiempos fuertes en
que podemos experimentar especialmente la gracia
y la misericordia de Dios
en la vida de nuestra Iglesia. Dios nunca nos abandona; pero hay momentos
en que Él nos llama con
más fuerza a abrir nuestro corazón a su presencia para acoger los dones
que quiere derramar sobre
nosotros. Hoy deseo referirme a dos de estos momentos en la actualidad:
la ‘visita ad limina apostolorum’ (a las tumbas de los
Apóstoles) en Roma, que
he hecho en enero junto con los Obispos de las
Provincias eclesiásticas de
Valencia, Tarragona y Barcelona, y el próximo Año
Jubilar diocesano.
La visita ad limina han
sido días intensos de oración y de encuentro, de
convivencia y de trabajo
en organismos de la curia romana; cinco días que
nos han fortalecido en la
fe apostólica, en la comunión con el Papa y entre
los Obispos, en la sucesión
apostólica y en el propio
ministerio episcopal. Ha
sido un acontecimiento de
gracia, en que hemos experimentado la presencia
del Señor, que no abandona nunca a su Iglesia y nos
alienta a salir a la misión.
Especialmente
intensos
fueron la concelebración
de la Eucaristía y la oración
en cada una de la Basílicas
Mayores, y el encuentro
con el Santo Padre, sucesor de Pedro y Vicario de
Cristo en la Iglesia.
La Eucaristía ante los restos
de San Pedro en la Basílica
de su nombre ha sido una
gracia singular; a través
de mi persona esta Iglesia
diocesana se unía a Pedro,

"Salgamos a la misión de llevar a todos la
alegría, la belleza y la verdad del Evangelio"
la roca firme sobre la que
Jesús edificó su Iglesia, y
que el Señor resucitado
la sostiene por la acción
del Espíritu Santo; recité el
Credo apostólico en nombre de toda la Diócesis y
pedí para todos nosotros
al Señor por intercesión de
Pedro firmeza y perseverancia en la fe apostólica.
Similar experiencia tuve
ante los restos de Pablo
en su Basílica extramuros;
le pedí a Dios que, como
al Apóstol de los gentiles,
nos conceda la gracia de
vivir unidos en la comunión con Cristo y la fuerza
para anunciar sin desmayo
el Evangelio, también en
la dificultad y la persecución; en una palabra, que,
unidos en la comunión con
el Señor, nos dejemos renovar por el Evangelio y
salgamos a la misión de
llevar a todos la alegría,
la belleza y la verdad del
Evangelio. La Eucaristía en
la Basílica de San Juan de
Letrán, la catedral del Papa
como Obispo de Roma y la
iglesia madre de todas las
catedrales, se hizo visible y
fortaleció la comunión de
nuestra Iglesia de Segorbe-Castellón con la Iglesia
universal. Y en la Basílica
de Santa María la Mayor,

puse bajo su especial protección el próximo Jubileo
diocesano. El encuentro
con el Papa quedará para
siempre en mi corazón. El
Papa se mostró cercano,
sencillo, como un hermano y, a la vez, como padre y
maestro en la fe. Pudimos
preguntarle con total libertad. Muchos fueron los
temas tratados en las dos
horas y media de encuentro. El Santo Padre respondió a todas las cuestiones
planteadas. Y nos alentó a seguir proponiendo
a Cristo y el Evangelio, y
a hacerlo con misericordia, cercanía y ternura. Me
sentí confirmado en la fe
y alentado en el ministerio
episcopal.
De otro lado, el viernes
de la semana pasada presentábamos los actos del
próximo Año Jubilar Diocesano. Nuestro Jubileo es
un Año de gracia de Dios
para toda nuestra Iglesia
diocesana, y lo será si ya
nos vamos preparando.
Por ello os exhorto a volver
nuestra mirada a Dios para
abrirnos a su presencia
amorosa en nuestra Iglesia
diocesana. Dios nos precede y acompaña siempre;
Cristo Jesús ha resucitado
y actúa en y entre nosotros

por la fuerza del Espíritu
Santo. ¡No tengamos miedo! Demos gracias y alabemos a Dios Padre, fuente de todo bien personal
y comunitario, por todos
los dones recibidos y por
nuestra Iglesia diocesana.
Cada uno está invitado a
recordar con gratitud a
Dios y avivar los dones recibidos: la fe, el bautismo, la
vocación, los carismas o el
ministerio. Cultivemos de
modo especial el encuentro personal con Jesucristo
vivo y presente en su Palabra, en la Eucaristía, en su
Iglesia, en los pobres y necesitados. Pidamos el don
de la conversión personal
y comunitaria para restaurar la comunión con Dios y
con los hermanos. La conversión implica reconocer
el propio pecado ante un
amor que nos sobrepasa,
y, a la vez, la sincera disponibilidad para iniciar, con
la ayuda de la gracia, una
vida renovada que nos lleve al gozo de la comunión
fraterna y universal. Os invito de corazón a celebrar
el sacramento de la Penitencia, que recibimos en la
Iglesia y nos reconcilia con
ella, para devolverle su belleza y profundizar nuestra
pertenencia a ella. La indulgencia plenaria que
nos ofrece la Iglesia en
este Jubileo nos purificará
para la renovación personal y comunitaria, pastoral
y misionera. Cultivemos el
mandamiento nuevo del
amor, la comunión cristiana de bienes y la dimensión social de la fe, para
trabajar y posibilitar que
todos vivan como hermanos nuestros y como hijos
predilectos del Padre. Es
tiempo de crecer en la comunión para salir a la misión.
Con mi afecto y bendición
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LOCALIDAD
PARROQUIA/IGLESIA
ARCIPRESTAZGO DE SEGORBE
ALGIMIA
San Juan Bautista
ALMEDIJAR
Ntra.Sra. de los Angeles
ALTURA
San Miguel Arcangel
AZUEBAR
San Mateo Apostol
CASTELLNOVO
Santos Reyes
CASTELLNOVO
Hijas de la Caridad
CHÓVAR
Santa Ana
GAIBIEL
San Pedro Apostol
GELDO
Ntra.Sra. De la Misericordia
MATET
San Juan Bautista
NAVAJAS
La Inmaculada Concepción
Iglesia de Ntra.Sra.la Virgen de
PEÑALBA
la Cueva
Catedral de la Asunción de Ntra.
SEGORBE
Señora
Iglesia y Convento de San Frco.
SEGORBE
de Asís
SEGORBE
San Pedro Apostol
SEGORBE
Santa María
SONEJA
San Miguel Arcángel
SOT DE FERRER
La Inmaculada Concepción
VALL DE
La Purísima Concepción
ALMONACID
VILLATORCAS
Iglesia San Francisco de Asís
ARCIPRESTAZGO DE JÉRICA
BARRACAS
San Pedro Apostol
BEJÍS
Ntra.Sra. de los Angeles
BENAFER
La Transfiguración del Señor
CALPES ARENOSO Ntra.Sra. del Rosario
San Juan Bta.y Virgen del Niño
CAUDIEL
Perdido
EL TORO
Ntra.Sra. de los Angeles
FUENTE LA REINA Ntra.Sra. de los Angeles
HIGUERAS
La Purísima Concepción
JERICA
Santa Agueda
MONTAN
San Bernardo Abad
PAVIAS
Santa Catalina Martir
PINA DE
El Salvador
MONTALGRAO
PUEBLA DE
Ntra.Sra. de los Angeles
ARENOSO
SACAÑET
Santiago Apostol
TERESA
Ntra.Sra. de la Esperanza
TORÁS
Santa Quiteria
VILLANUEVA DE
San Antonio Abad
VIVER
VIVER
Ntra.Sra. de Gracia
ARCIPRESTAZGO DE CASTELLÓN (Norte)
CASTELLON
Basilica Ntra.Sra.del Lledó
Capilla Asilo Ancianos
CASTELLON
Desamparados
CASTELLON
Cap.cementerio S Jose
Capilla del Hospital La
CASTELLON
Magdalena
CASTELLON
Capilla del Roser
CASTELLON
Capilla Hospital General
Concatedral de Sta.Maria de la
CASTELLON
Asunción
CASTELLON
El Salvador
CASTELLON
Esclavas del Stmo. Sacramento
CASTELLON
Iglesia de la Purísima Sangre
CASTELLON
Iglesia de San Agustin Obispo
Iglesia Grupo San Agustin y San
CASTELLON
Marcos
CASTELLON
La Sagrada Familia
CASTELLON
Ntra.Sra.del Carmen
CASTELLON
San Cristobal
San Juan Bautista del Pueblo
CASTELLON
Seco
CASTELLON
Santo Tomás de Villanueva
ARCIPRESTAZGO DE CASTELLÓN (Sur)
CASTELLON
Capilla del Hospital Provincial
Cap.Ntra.Sra.Pilar (Ventas
CASTELLON
Benadresa)
CASTELLON
Iglesia de San Lorenzo
CASTELLON
Ntra.Sra.de la Esperanza
CASTELLON
Residencial CS (C/Herrero
CASTELLON
San Francisco de Asís
CASTELLON
San José Obrero
CASTELLON
San Miguel Arcangel
CASTELLON
San Vicente Ferrer
CASTELLON
Santa Joaquina Vedruna
CASTELLON
Santísima Trinidad
ARCIPRESTAZGO DE ALMAZORA
ALMAZORA
Igl.Hnas. Consolación
ALMAZORA
La Natividad de Ntra.Señora
Ntra.Sra. de los Angeles (Perp.
ALMAZORA
Socorro)
ALMAZORA
San José
ALMAZORA
San Vicente Ferrer
ARCIPRESTAZGO DE LA COSTA

IMPORTE

BENICASIM
BENICASIM
BENICASIM
BENICASIM

50,00
151,70 BENICASIM
24,06
68,00 BENICASIM
310,00

55,00
42,50
225,00

182,50
230,00
325,63
112,32
50,00

90,00
20,00
10,00
100,00
220,00
31,50

150,00

100,00

755,02
300,00
887,00
2.400,00
600,00
1.138,00
750,43
1.476,00
190,00
810,00
20,00
30,00
704,32
0,00
630,00
430,00
187,00
1.259,00
705,92
1.293,42

363,20
50,00
748,00
185,80

Capilla de el Salvador
Capilla San Jaime
Casa Esp.Sta.Teresa
Conv.M.Agustinas (Montornes)
Hnas. De la Sag. Familia de
Nazaret
Hnas.Oblatas del Santísimo
Redentor
Santo Tomás de Villanueva
Padres Carmelitas del Desierto
PP Blancos (Misioneros África

BENICASIM
BENICASIM
BENICASIM
GRAO DE
San Pedro Apostol
CASTELLON
OROPESA DEL
San Jaime Apostol
MAR
RIBERA DE
La Asunción de Ntra.Señora
CABANES
TORREBLANCA
San Bartolomé
ARCIPRESTAZGO DE BURRIANA
ALQUERIAS
Monjas Carmelitas
N.PERDIDO
ALQUERIAS
Ntra.Sra.del Niño Perdido
N.PERDIDO
Conv-Iglesia S. José (PP
BURRIANA
Carmelitas)
Dominicas (Monast. Sagrada
BURRIANA
Familia)
BURRIANA
El Salvador
BURRIANA
María Auxiliadora
BURRIANA
Ntra.Sra.de la Merced
BURRIANA
Ntra.Sra.de los Desamparados
GRAO DE
Ntra.Sra.del Carmen
BURRIANA
ARCIPRESTAZGO DE NULES
AHÍN
San Miguel Arcangel
ARTANA
San Juan Bautista
ESLIDA
El Salvador
LA VILAVELLA
La Sagrada Familia
MASCARELL
San Agustín
(NULES)
Arciprestal de San Bartolomé y
NULES
San Jaime
NULES
Residencia Virgen de la Soledad
ARCIPRESTAZGO DE ONDA
ALCUDIA DE VEO San Miguel Arcangel
ARAÑUEL
San Miguel Arcangel
ARGELITA
San Joaquín y Santa Ana
ARTESA
Iglesia de Santa Ana
AYODAR
San Vicente Ferrer
BETXÍ
Ntra.Sra.de los Angeles
CIRAT
San Bernardo Abad
Degollación de San Juan
ESPADILLA
Bautista
FANZARA
La Asunción de Ntra.Señora
FUENTES DE
San Roque
AYODAR
MONTANEJOS
Santiago Apostol
ONDA
La Asunción de Ntra.Señora
ONDA
San Bartolomé
ONDA
Coleg-parroq Virgen del Carmen
RIBESALBES
San Cristobal
SUERAS
La Asunción de Ntra.Señora
TALES
San Juan Bautista
TOGA
La Purísima Concepción
TORMO DE CIRAT Ntra.Sra.de los Desamparados
TORRALBA DEL
La Transfiguración del Señor
PINAR
TORRECHIVA
San Roque
VALLAT
San Juan Evangelista
VEO
San Antonio
VILLAMALUR
Santo Domingo de Guzmán
ARCIPRESTAZGO DE LA VALL D'UIXÓ
ALFONDEGUILLA San Bartolomé
ALMENARA
Santos Juanes
CHILCHES
La Asunción de Ntra.Señora
LA LLOSA
Santísimo Salvador
MONCOFA
Santa María Magdalena
VALL D'UIXÓ
Jesús Obrero
VALL D'UIXÓ
La Asunción de Ntra.Señora
VALL D'UIXÓ
MM. Clarisas
VALL D'UIXÓ
Ntra.Sra.de Lourdes
VALL D'UIXÓ
Santiago Apostol
VALL D'UIXÓ
Santísimo Cristo del Carbonaire
VALL D'UIXÓ
Santo Angel
VALL D'UIXÓ
Monasterio Divina Providencia
ARCIPRESTAZGO DE VILA-REAL
Arciprestal de San Jaime
VILA-REAL
Apostol
VILA-REAL
Basílica de San Pascual Baylón
Colegio-Convento de los
VILA-REAL
PP.Carmelitas
VILA-REAL
Iglesia Cristo Hospital
VILA-REAL
San Francisco de Asís

1.095,00

50,00
1.250,00
530,00
944,28
220,00
47,58

500,00
370,00

55,00
280,00
366,36
300,00
215,00
100,00

170,00
2.785,00

1.978,00

150,00
300,00
2.570,00
17,60
90,00
17,50
120,00
1.027,22
140,00
1.033,77
100,00
155,00
6,90
18,50
10,00
44,80
840,60
350,00
428,54
229,53
495,00
455,00
2.189,12
360,00
175,00
812,00
95,00
2.416,64
238,66
522,57
275,00
563,30

VILA-REAL
Santa Isabel de Aragón
VILA-REAL
Santa Sofía
VILA-REAL
Santos Evangelistas
ARCIPRESTAZGO DE ALBOCACER
ADZANETA DEL
San Bartolomé
MAESTRAT
ALBOCASSER
La Asunción de Ntra.Señora
ARES DEL
La Asunción de Ntra.Señora
MAESTRE
BENAFIGOS
San Juan Bautista
BENASAL
La Asunción de Ntra.Señora
CHODOS
San Pedro Apostol
CULLA
El Salvador
ELS IBARSOS
Ntra.Sra.de los Desamparados
LA PELETJANA
La Asunción de Ntra.Señora
LA TORRE
San Bartolomé
D'EMBESORA
VILAFRANCA
Santa María Magdalena
DEL CID
VILLAR DE CANES San Lorenzo Martir
VISTABELLA DEL
La Asunción de Ntra.Señora
MAESTRAT
ARCIPRESTAZGO DE PLA DE L'ARC
BENLLOCH
La Asunción de Ntra.Señora
BORRIOL
San Bartolomé
CABANES
San Juan Bautista
LA BARONA
Ntra. Sra. de los Ángeles
LA POBLA
San Miguel Arcangel
TORNESA
LES COVES DE
La Asunción de Ntra.Señora
VINROMÁ
SANT JOAN DE
San Juan Bautista
MORÓ
SARRATELLA
San Miguel Arcangel
SIERRA
San Bartolomé
ENGARCERÁN
TORRE
Santa Quiteria
ENDOMENECH
VALL D'ALBA
San Juan Bautista
VILAFAMES
La Asunción de Ntra.Señora
VILANOVA
San Bartolomé
D'ALCOLEA
ARCIPRESTAZGO DE LLUCENA
CASTILLO
San Pedro Apostol
VILLAMALEFA
CORTES DE
Ntra.Sra.de los Angeles
ARENOSO
COSTUR
San Pedro Martir de Verona
FIGUEROLES
San Mateo
LA FOYA
San Miguel Arcangel
L'ALCORA
La Asunción de Ntra.Señora
LES USERES
La Transfiguración del Señor
LUCENA DEL CID La Asunción de Ntra.Señora
LUDIENTE
La Natividad de Ntra.Señora
SAN VTE. DE
San Vicente Ferrer
PIEDRAHITA
VILLAHERMOSA
La Natividad de Ntra.Señora
DEL RIO
ZUCAINA
La Transfiguración del Señor
ANÓNIMOS
Colecta Obispado
RECAUDACIÓN CENA DEL HAMBRE 2021 POR
PUEBLOS
Alcora
Alfondeguilla
Almazora
Alquerias
Ares
Benicàssim
Betxí
Burriana
Castellón
Castellón "Parroquia San José Obrero"
Castellón "Parroquia Sagrada Familia"
Castellón "Parroquia La Esperanza"
Castellón "Parroquia El Carmen"
Castellón "Parroquia Santa María"
Castellón "Parroquia El Salvador"
Castellón "Parroquia Santo Tomás Villanueva"
Castellón "Parroquia San Cristobal"
Castellón "Parroquia San Francisco"
Castellón "Parroquia San Pedro"- Grao Castellón
Chilches
Chóvar
Eslida
Moncofar
Nules
Onda
Oropesa
Segorbe
Vall d'Uixó
Vila-real
Villahermosa
TOTAL

230,00
390,00
130,04
635,00
437,73
20,00
344,20
0,00
134,40
20,00
100,00
0
331,70
100,00

60,00
285,00
385,00
20,00
380,00

118,00
65,00
80,00

115,00
80,00
50,00

42,00
6,00
118,00
120,00
50,00
1.394,55
203,00
122,50
400,00
2,00
151,00
16,20
350,00

2.775,00

5.250,00
2.640,00
10.665,00

El pulso de la Diócesis

8 Eucaristía de acción de gracias y despedida de

las Clarisas de Onda. Estuvo presidida por el Obispo
de la Diócesis quien recordó «los dones que, a través
de las Hermanas Clarisas a lo largo de los siglos, ha
recibido nuestra Diócesis», y se mostró convencido de
que, aunque aún no se conozcan, «también ha habido
don de santidad, y eso es lo que mantiene viva nuestra Iglesia». Invitó a los feligreses a elevar oración para
que «el Señor nos siga enviando vocaciones».

8 Carmen Guaita presentará su libro "Consolación". Será el próximo 10 de febrero a las 18.00h en el
colegio Ntra. Sra. de la Consolación (Castellón), acompañada por Iván Castaño Agut, coordinador del Secretariado del Movimiento Consolación para el Mundo, y
las hermanas Emilia Sebastiá Llorens, presidenta de
la ONGD Delwende, y Encarna Moñino Guillén, consejera provincial de las Hermanas de la Consolación.
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8 Unidos

en oración "Por la Vida". Esta campaña
mundial se presentó el pasado 28 de enero en la Parroquia de los Santos Juanes, en Almenara. Esta dirigida a sumarse a la cadena de ayuno y oración para
acabar con el aborto y sensibilizar a la sociedad. Las
personas interesadas pueden sumarse a través del siguiente enlace: https://40diasporlavida.online/

8 Nuevo Curso Alpha en la Parroquia de San Fran-

8 Curso de Introducción a los Evangelios. Se está
celebrando en los salones de la Caixa Rural de La Vall
d'Uixó todos los lunes a las 19,30h, desde el pasado
31 de enero y hasta finales de marzo. La iniciativa ha
surgido de los fieles de diferentes parroquias del Arciprestazgo de La Vall, quienes han sentido la necesidad de profundizar en la formación.

8 La antigua rogativa medieval "O vere deus" de la

cisco. A partir del próximo 11 de febrero y on-line se
va a celebrar este curso de 10 encuentros que tendrá
lugar los viernes. Si estás interesado en buscar respuestas a las grandes cuestiones de la vida puedes
solicitar tu participación a través del email: castellon.
sanfrancisco@obsegorbecastellon.org

Seo ha sido recuperada por parte de la Capilla Musical de la Catedral de Segorbe.
Se trata de un patrimonio inmaterial de enorme valor
que plasma a la perfección la fe y las devociones populares seculares propias de los primeros tiempos de
nuestra diócesis.

Las noticias de la semana
D. Casimiro participa en el acto de presentación del Anuario de la Cadena
Cope y nos exhorta a que este Año Jubilar "sea también de acción social"
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El Obispo de la Diócesis
de
Segorbe-Castellón
participó en la presentación del «Anuario de
Cope Castellón», que se
celebró el 26 de enero,
en los salones del Casino
Antiguo de Castellón estando acompañado por
el presidente ejecutivo
de Ábside Media, Fernando Giménez Barriocanal. La publicación recoge los acontecimientos
habidos durante el año
2021 en la provincia de
Castellón, así como las
reflexiones de diversas
personalidades, entre las
que destaca la de D. Casimiro López Llorente.
En su intervención, nuestro Obispo también puso
de relieve las cuestiones
más destacadas de la
vida de la Iglesia diocesana que han marcado

este 2021, poniendo el
énfasis en «la acción caritativa y social de la Iglesia en este tiempo marcado por la pandemia».
Del mismo modo invitó
a los presentes a «vivir y
participar» como miembros de la Iglesia diocesana en el Año Jubilar
que nuestra Diócesis

celebrará entre abril de
2022 y abril de 2023 con
motivo del 775º Aniversario de la creación de
la Sede episcopal en Segorbe pues, «casi ocho
siglos de historia bien
merecen recordar el legado de fe dando gracias
a Dios por los dones con
que hemos sido agracia-

dos por Él a lo largo de
estos siglos». La Iglesia,
dijo el prelado, «no tiene
su origen en uno mismo,
sino en Dios», y por ello,
enfatizó, «hay que dar
gracias a Dios y también
a todos aquellos que a
lo largo de los años han
ido creando este legado». También se refirió al
importante proyecto social que va a emprender
nuestra Diócesis de la
mano de Cáritas Diocesana en este Año Jubilar
que, "ha de serlo también
de acción caritativa y social en el que pedimos
la implicación de toda la
comunidad diocesana".
Consiste, explicó D. Casimiro, en "ofertar viviendas de alquiler a las familias más vulnerables que
tengan un espacio para
crecer como familia".

Reunión del claustro de profesores del Centro Superior de Estudios Teológicos
El claustro de profesores del Centro Superior
de Estudios Teológicos
(CSET) Mater Dei, en el
que son formados los
seminaristas de nuestra
Diócesis, se reunió el pasado 27 de enero. Dicho
claustro está compuesto por una veintena de
profesores, que imparten
las materias de lunes a
viernes. Cabe indicar que
este curso cuenta con 6
alumnos de Filosofía y 7
de Teología.
También hay un grupo formado por cuatro
candidatos al diaconado
permanente, y junto a

ellos hay alumnos externos que están cursando
estas asignaturas por interés propio, asistiendo a
las clases que se imparten los martes y los sábados.
La reunión estuvo presidida por D. Casimiro que
valoró la reciente visita
'ad limina apostolorum'
que tuvo lugar en la primera quincena de enero,
especialmente en relación a la nueva evangelización, a la crisis de fe y
de cómo evangelizar hoy
en un mundo secularizado y alejado de la Iglesia
y de Jesucristo. En este

sentido, resaltó la importancia de la religiosidad
popular como un camino
a la evangelización. Por
su parte, entre otros te-

mas, los profesores realizaron una valoración del
presente curso y su evolución, así como de las
diferentes materias.

La Entrevista
"Hay que tratar las obras con
gran respeto sin olvidar
el sentimiento devocional
de los fieles"
Francesc Chiva Ocaña es natural de l'Alcora, está Licenciado en Historia del Arte y colabora con la Diócesis
de Segorbe-Castellón en la restauración de obras de
arte de carácter religioso. Con treinta años de trayectoria considera que todas las obras deben ser tratadas
con el máximo cuidado y respeto, aunque en el caso de
las religiosas, hay que tener en cuenta el sentimiento
devocional de los fieles.
¿En qué tipo de restauración está especializado?
Aunque nuestra especialidad inicial fue el trabajo artesanal de dorado así como todas las variantes artísticas que utilizan el pan de oro y plata, en la actualidad
trabajamos todos los campos de la restauración pues
contamos con equipo técnico y humano.
¿Es el arte religioso una especialidad dentro de la
restauración?
A nivel técnico el arte religioso recibe un tratamiento
como el resto de intervenciones en obras de arte, sea
cual sea su procedencia. Para nosotros, la diferencia
radica en la finalidad a la que será destinada la obra
de arte. No es lo mismo, restaurar una imagen devocional que procesiona y es accesible a los fieles, que
una escultura que va a ser expuesta en un museo civil dentro de una vitrina. Algo similar seria el caso de
una restauración de una pintura mural en una bóveda, practicamente inaccesible a la mano del hombre,
o un altar en el que se oficia de manera continuada,
se cambian manteles, se limpia, etc. Es decir el tratamiento final difiere dentro de los criterios de la restauración.
¿En qué restauraciones más destacadas de la Diócesis de Segorbe-Castellón podemos visualizar su
trabajo?
Gracias a la confianza que han depositado en nosotros, hemos podido colaborar con esta Diócesis en
numerosas ocasiones, entre otras, los retablos góticos de la Catedral de Segorbe (trabajando durante
dos años para la Luz de las Imágenes), restauracio-

nes integrales en la Parroquia de San Bartolomé de
Torreblanca, La Sagrada Familia de Castellón, la Natividad de Nuestra Señora de Villahermosa del Río,
Santa Quiteria de Almassora. Restauraciones y obra
nueva en l'Alcora, Onda, Borriana, Vila-Real, Castellón,
Nules, La Vall d'uixó, Moncofa, Vilafamés, Sueras, etc,
pràcticamente todas las localidades que conforman
la Diócesis. Para nosotros todas y cada una de ellas
son importantes y se tratan con la misma dedicación
y respeto.
¿Qué proceso hay que seguir para restaurar una
obra de arte de carácter religioso?
Tanto a la hora de afrontar una restauración como en la
realización de una obra nueva (retablos, pasos procesionales, etc..) somos de la opinión, que se debe contar con
la supervisión de la Delegación de Patrimonio, así como
asesorarse por un profesional con experiencia, ya que en
conjunto se pueden analizar pros y contras evitando así
intervenciones desafortunadas y costosas obras que deben ser posteriormente modificadas con el consiguiente
sobrecosto económico.

¿Juega un papel importante la fe a la hora de restaurar una obra de arte de carácter religioso?
Si, hay que tratar la obra con todo el respeto que merece, tanto ella como los fieles. Se trata de un sentimiento que va mas allá de la propia obra, para todo
fiel su imagen devocional es la más maravillosa sin
importarle la calidad artística o antigüedad, por lo que
debemos restaurarla siendo conscientes de ello.
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"No temas; desde ahora serás pescador de hombres "
V Domingo del Tiempo Ordinario (1ª Semana del Salterio)
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PRIMERA LECTURA
Is 6, 1-2a. 3-8
El año de la muerte del rey
Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso:
la orla de su manto llenaba
el templo. Y vi serafines en
pie junto a él. Y se gritaban
uno a otro, diciendo: « ¡Santo,
santo, santo, el Señor de los
ejércitos, la tierra está llena
de su gloria! » Y temblaban
los umbrales de las puertas al
clamor de su voz, y el templo
estaba lleno de humo. Yo dije:
- « ¡Ay de mí, estoy perdido!
Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de
un pueblo de labios impuros,
he visto con mis ojos al Rey y
Señor de los ejércitos.» Y voló
hacia mí uno de los serafines,
con un ascua en la mano, que
había cogido del altar con
unas tenazas; la aplicó a mi
boca y me dijo: «Mira; esto ha
tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado.» Entonces,
escuché la voz del Señor, que
decía: «¿A quién mandaré?
¿Quién irá por mí?» Contesté:
«Aquí estoy, mándame.»
SALMO RESPONSORIAL
137
R/. Delante de los ángeles
tañeré para ti, Señor.
SEGUNDA LECTURA
1 Cor 15, 1-11
Os recuerdo, hermanos, el
Evangelio que os proclamé
y que vosotros aceptasteis,
y en el que estáis fundados,
y que os está salvando, si es
que conserváis el Evangelio
que os proclamé; de lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo
primero que yo os transmití,
tal como lo había recibido,
fue esto: que Cristo murió
por nuestros pecados, según

El Papa

de cerca
Papa Francisco

La trata, una herida
en la humanidad

las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer
día, según las Escrituras; que
se le apareció a Cefas y más
tarde a los Doce; después se
apareció a más de quinientos
hermanos juntos, la mayoría
de los cuales viven todavía,
otros han muerto; después se
le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles;
por último, como a un aborto,
se me apareció también a mí.
Porque yo soy el menor de
los apóstoles y no soy digno
de llamarme apóstol, porque
he perseguido a la Iglesia
de Dios. Pero por la gracia
de Dios soy lo que soy, y su
gracia no se ha frustrado en
mí. Antes bien, he trabajado
más que todos ellos. Aunque
no he sido yo, sino la gracia
de Dios conmigo. Pues bien;
tanto ellos como yo esto es
lo que predicamos; esto es lo
que habéis creído.
EVANGELIO
Lc 5, 1-11
En aquel tiempo, la gente se
agolpaba alrededor de Jesús
para oír la palabra de Dios,
estando él a orillas del lago
de Genesaret. Vio dos barcas
que estaban junto a la orilla;
los pescadores habían desembarcado y estaban lavan-

do las redes. Subió a una de
las barcas, la de Simón, y le
pidió que la apartara, un poco
de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: «Remad mar
adentro, y echad las redes
para pescar.» Simón contestó:
«Maestro, nos hemos pasado
la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por
tu palabra, echaré las redes.»
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan
grande que reventaba la red.
Hicieron señas a los socios de
la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se
acercaron ellos y llenaron las
dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro
se arrojó a los pies de Jesús
diciendo: «Apártate de mí,
Señor, que soy un pecador.»
Y es que el asombro- se había apoderado de él y de los
que estaban con él, al ver la
redada de peces que habían
cogido; y lo mismo les pasaba
a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros
de Simón. Jesús dijo a Simón:
«No temas; desde ahora serás pescador de hombres.»
Ellos sacaron las barcas a
tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Evangelio según San Juan
que reza: “He venido para
que tengan vida y la tengan en abundancia”. Una
frase en la que se resume la misión de Jesús. Es
decir, ofrecer a todos los
hombres y mujeres de
todas las épocas la vida
en plenitud, según el designio del Padre. Sí, porque el Hijo de Dios se hizo
hombre para mostrar a
todos los seres humanos
el camino hacia la realización de su humanidad, en
conformidad con la unicidad y el carácter irrepetible de cada uno. Nuestro
tiempo ha marcado un
crecimiento de actitudes
como el individualismo
y el egocentrismo, que
tienden a considerar a los
demás desde una perspectiva meramente utilitarista,
atribuyéndoles
valor según criterios de
conveniencia y de provecho personal. La trata
de personas, en sus múltiples formas, constituye
una herida en el cuerpo
de la humanidad contemporánea, una herida profunda en la humanidad
de los que la sufren y de
los que la llevan a cabo.
La trata desfigura la humanidad de la víctima,
ofendiendo su libertad y
dignidad. Pero también ha
dañado seriamente a la
humanidad, desgarrando
la familia humana y, por
ende, también al Cuerpo de Cristo. Esta plaga
constituye una violación
injustificable a la libertad
y a la dignidad de las víctimas, que son dimensiones constitutivas del ser
humano querido y creado
por Dios.
Conferencia Internacional
sobre la trata de personas
(11-04-2019)

