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V Encuentro Diocesano de Jóvenes
«Somos Iglesia»

Entrevista: D. José Luis Valdés
Consiliario de la Hospitalidad de 
Lourdes: "Afrontamos esta nueva 
etapa con la misma mirada de 
la Virgen y haciendo nuestra la 
experiencia de Bernadette"

6 de marzo 2022

Las noticias de la semana:
Medio centenar de greco-católicos 

ucranianos se unen en oración

Organizado por la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud, el día 12 de marzo, sábado, se cele-
brará el V Encuentro Diocesano de Jóvenes en Proceso de Confirmación. Este día de convivencia entre los 
jóvenes diocesanos se llevará a cabo en el Seminario Mater Dei de Castellón bajo el lema “Somos Iglesia”. 
Los jóvenes asistentes tendrán distintas dinámicas, momentos de reflexión, de oración, podrán disfrutar de 
varias actuaciones, celebrarán la Eucaristía…, teniendo una experiencia de comunión entre todos ellos. 

Nuestro Obispo, D. Casimiro, en una carta que dirigió a los jóvenes que se están preparando para recibir el 
sacramento de la Confirmación, les decía que esta «es una ocasión única para conocernos, para compartir 
juntos la alegría de ser amigos de Jesús, y para ver que somos muchos los que le seguimos».

Jornada de Ayuno y Oración 
convocada por el Papa por la paz



(Viene de portada)
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Punto de mira

Por una Iglesia sinodal: la voz de los jóvenes
Los jóvenes también pueden aportar su granito de arena participan-
do en la Reflexión Diocesana que estamos llevando a cabo de forma 
armónica junto a la Fase Diocesana del Sínodo de los Obispos, tam-
bién como preparación espiritual para celebrar el Año Jubilar.

Ellos forman parte de la Iglesia, son los protagonistas de la vida de 
la Iglesia, que quiere escuchar su voz para conocer lo que piensan 
y sienten con respecto a ella. Quiere escuchar las palabras que el 
Espíritu Santo dice por medio de ellos, «porque muchas veces el 
Señor revela al joven lo que es mejor» (Regla de San Benito). La 
idea es que nos pongamos todos en camino, o “en salida”, como le 
gusta decir al Papa Francisco, en estado de misión, de tal manera 
que los jóvenes que ya se sienten parte de la Iglesia vayan al en-
cuentro de los jóvenes de nuestra generación que están lejos de la 
fe. Se trata de una tarea tan difícil como apasionante.

Prograna del V Encuentro 
Diocesano de Jóvenes
10:00 h. Acogida y Almuerzo.

10:30 h. Presentación, oración 
y bienvenida del Sr. Obispo. A 
continuación, actuación del 
Mago Reolid.

11:15 h. Talleres y dinámicas.

13:00 h. Eucaristía.
14:00 h. Comida

15:15 h. Actuación musical de 
Hakuna.

16:30 h. Fin del Encuentro.

Este encuentro será tam-
bién una ayuda «para prepa-
rar como se merece vuestra 
Confirmación, con la que vais 
a completar la iniciación cris-
tiana que empezó con el Bau-
tismo».
En la celebración de la XXXVI 
Jornada Mundial de la Juven-
tud a nivel diocesano, el Papa 
Francisco alentó a los jóvenes 
a tener la valentía de ir contra-
corriente por el mundo. "No 
contra alguien, como hacen 
los victimistas y los complo-
tistas, que siempre cargan la 
culpa sobre los demás, sino 
contra la corriente malsana de 
nuestro yo egoísta, cerrado y 

rígido, para ir tras las huellas de 
Jesús", puntualizó. “Espero que 
todos los jóvenes del mundo se 
sientan parte viva de la Iglesia, 
protagonistas de su misión. Y no 
olviden que reinar es servir, como 
nos enseña nuestro Rey”.Uno de 
los principales retos que tenemos 
es que las nuevas generaciones 
se sientan Iglesia y participen de 
forma activa en las celebracio-
nes. El Delegado diocesano para 
la Infancia y la Juventud, D. José 
Miguel Sala, ha querido invitar a 
todos los jóvenes de la Diócesis, 
de todas las parroquias, movi-
mientos y asociaciones, a partici-
par en este encuentro, porque “la 
Iglesia necesita de la alegría y del 

dinamismo de los jóvenes, ellos 
son la esperanza del mundo y de 
la Iglesia”, y ellos “han de ser los 
protagonistas activos de la labor 
evangelizadora, ofreciendo a Je-
sucristo a los demás”, ha expli-
cado. Porque ellos son quienes 
mejor conocen el ambiente juve-
nil de hoy, tal y como les decía el 
Obispo en una carta en mayo de 
2019, son testigos privilegiados 
de los muchos y grandes proble-
mas que sufren, y precisamente 
por ello «sois vosotros los prime-
ros y más inmediatos evangeliza-
dores de los jóvenes», y eso es lo 
que necesitan, «que alguien les 
lleve al encuentro con Jesucristo 
sin complejos».
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“V Encuentro diocesano de 
confirmandos”

"Es un tiempo para conocer mejor
nuestra Iglesia diocesana, y así amarla y 

sentirla como nuestra" 

Queridos diocesanos:

Con alegría os anuncio que 
el próximo sábado, 12 de 
marzo, D.m., volveremos a 
celebrar el encuentro dio-
cesano de adolescentes 
y jóvenes que se prepa-
ran para recibir la confir-
mación. La pandemia del 
Covid-19 nos ha impedido 
celebrarlo los dos últimos 
años. Lo retomamos ahora 
que parece que la pan-
demia va remitiendo. Lo 
haremos con las precau-
ciones que las autoridades 
nos indican para evitar los 
contagios. 
La experiencia de otros 
años nos muestra que es 
una excelente ocasión 
para conocernos y com-
partir juntos la alegría de 
ser cristianos, de ser ami-
gos de Jesús. Para mí, 
como vuestro Obispo, es 
un gozo pasar este día con 
los confirmandos, escu-
char sus anhelos y espe-
ranzas, y también –claro 
está- sus dificultades y 
peticiones a nuestra Igle-
sia para poder ser y vivir 
como cristianos hoy. Mi 
deseo es ayudarles a cre-
cer como cristianos y a 
preparar como se mere-
ce su confirmación, con la 
cual concluye el proceso 
de su iniciación cristiana. 
El objetivo de este proce-
so -no lo olvidemos nun-
ca- es acompañar a niños, 
adolescentes y jóvenes 
para que, acogiendo per-
sonalmente la gracia y la 
vida que Dios les da en el 
bautismo, la primera co-
munión y la confirmación, 
lleguen a ser cristianos de 
verdad; es decir, creyentes 
en Cristo Jesús y sus ami-
gos discípulos misioneros 
en el seno de la comuni-
dad de la Iglesia.   
La confirmación hay que 
verla siempre en conti-

nuidad con el bautismo y 
con la primera comunión: 
son juntos los sacramen-
tos de la iniciación cristia-
na. La confirmación acre-
cienta la gracia de Dios, el 
amor que recibimos en el 
bautismo, por el que Dios 
nos hizo sus hijos amados, 
amigos de Jesús y miem-
bros de su familia, la Igle-
sia. La comunión nos une 
a Cristo mismo y entre los 
que lo recibimos. La con-
firmación nos une más 
perfectamente con Jesús 
y con su familia, la Iglesia; 
recibimos la plenitud del 
Espíritu Santo, que nos da 
la fuerza necesaria para 
ser cristianos, para confe-
sar con valentía el nombre 
de Cristo y para seguirle 
sin miedo, para anunciarle 
a toda la creación, unidos 
al resto de los cristianos, la 
familia de Jesús.
En la confirmación, el Es-
píritu Santo viene a confir-
mar nuestra fe, a llenarnos 
de su amor, de su fuerza, 
de su vida. Dios nos regala 
los dones del Espíritu San-
to: la sabiduría para llegar 
al corazón de todas las si-
tuaciones; el entendimien-
to para comprender y dis-

cernir en la vida; el consejo 
para saber acompañar y 
consolar a otros; fortaleza 
para perseverar en las si-
tuaciones difíciles sin ren-
dirnos ni desfallecer; cien-
cia para profundizar en el 
conocimiento de Dios y de 
su voluntad; piedad para 
disfrutar en la oración y 
sentir a Dios más cerca, y 
temor de Dios para crecer 
en su respeto y no poner 
en peligro el don de la fe y 
la nueva vida.
Todos necesitamos del 
don del Espíritu que nos 
enriquece, fortalece y ca-
pacita para vivir como cris-
tianos, unidos a otros en 
nuestro grupo, en nues-
tra parroquia, en nuestra 
Iglesia Diocesana y en la 
Iglesia universal. Para este 
encuentro hemos elegido 
el lema “Somos Iglesia”. 
Sí, también vosotros, que-
ridos confirmandos, sois 
Iglesia, la Iglesia de Jesús. 
La Iglesia no es una reali-
dad ajena a vosotros. Por-
que un cristiano aislado 
no existe; somos cristianos 
junto con el resto de cris-
tianos, formando la Iglesia 
de Jesús. Todos estamos 
invitados por Jesús a ser 

miembros activos de la 
vida y misión de su familia.
Como sabéis, vamos a ce-
lebrar un Año Jubilar dio-
cesano para conmemo-
rar el 775º Aniversario de 
nuestra Iglesia diocesana 
de Segorbe-Castellón. El 
Jubileo es un tiempo que 
Dios nos concede para re-
cordar y agradecerle todos 
los dones que de Él he-
mos recibido a lo largo de 
estos casi ocho siglos de 
existencia. Es un año para 
dejarnos renovar en la fe 
y vida cristiana personal y 
comunitaria, para crecer 
en comunión con Dios y 
con los demás cristianos y 
dejarnos alentar para salir 
a la misión de anunciar a 
Jesucristo, Vida y Espe-
ranza para el mundo. Es un 
tiempo para conocer me-
jor a nuestra Iglesia dioce-
sana, y así amarla y sentir-
la como nuestra. Esto os 
atañe también a vosotros, 
queridos confirmandos. 
No debería ocurrir que 
una vez recibida la pleni-
tud del Espíritu Santo en la 
confirmación, os alejéis de 
vuestra comunidad. Sed 
agradecidos a Jesús. No 
os dejéis llevar por el indi-
vidualismo o la indiferen-
cia religiosa. Jesús confía 
en vosotros para que seáis 
sus discípulos misioneros 
aquí y ahora, participando 
activamente de la misión 
que Él nos ha encomen-
dado a toda su Iglesia.  
Recordad las palabras del 
Papa Francisco: “Espero 
que todos los jóvenes del 
mundo se sientan parte 
viva de la Iglesia, prota-
gonistas de su misión”. Os 
espero a todos en el En-
cuentro del día 12 de mar-
zo. Haced un pequeño es-
fuerzo. Merece la pena. 

Os saluda con afecto, 
vuestro Obispo
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Bajo

El pulso de la Diócesis

8 La Parroquia El Salvador de Castellón, sede del 
proyecto "Accede" de Cáritas Española.  Es un pro-
yecto financiado con fondos europeos, de 24 meses 
de duración, cuyo objetivo es contribuir a que las per-
sonas y familias vivan con dignidad, accediendo a ser-
vicios como sujetos de derechos, contando con redes 
de apoyo y facilitando su integración socio-laboral.

8 El II Retiro de Emaús hombres de nuestra Dióce-
sis se celebrará el próximo fin de semana en la Casa 
de Espiritualidad de los Carmelitas Descalzos, en el 
Desierto de las Palmas,  para el que aún quedan pla-
zas disponibles. Se trata de un apostolado parroquial 
adscrito a la Parroquia de la Santísima Trinidad (Cas-
tellón). La inscripción está disponible en el enlace del 
código QR. Este fin de semana también se está cele-
brando el IV Retiro Emaús Mujeres.

8 Los consiliarios de las Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa,  se reunieron la semana pasada 
con D. Casimiro, con quien analizaron la situación ac-
tual y las celebraciones de Semana Santa. El Obispo 
les animó a llevar a cabo la misión que tienen, como 
comunidades y grupos cristianos, de evangelizar, y de 
salir a la calle para dar testimonio del Señor, de trans-
mitirlo y anunciarlo a los demás a través de la mani-
festación de la religiosidad popular.

8 D. Casimiro participa en la reunión de la Provincia 
Eclesiástica Valentina. Se trata del primer encuentro 
en el que participa el nuevo Obispo de Orihuela-Ali-
cante, Monseñor José Ignacio Munilla, y el de Ibiza, 
Monseñor Vicente Ribas, tras la reciente toma de po-
sesión en sus respectivas diócesis a las que también 
asistió nuestro Obispo.

8 D. Casimiro nos pide oraciones "por la lluvia". En 
una carta dirigida al pueblo de Dios manifiesta su pre-
ocupación por la escasez de agua y las consecuen-
cias que se derivan de la misma. Por ello ha solicita-
do nuestras oraciones así como que los sacerdotes 
incluyan una petición en las preces de la Misa de los 
domingos, en la oración de los Laudes y Vísperas.

8 Las peregrinaciones diocesanas a Sant Joan de 
Penyagolosa, fueron el motivo del encuentro que se 
ha mantenido recientemente en el Palacio Episcopal 
en el que el Vicario General, D. Javier Aparici, informó 
del estado de las obras de rehabilitación del Santua-
rio, y abordaron  las necesidades para adaptar las pe-
rigraciones de este año a la situación actual.
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El pulso de la Diócesis
La Asamblea Nacional de Delegaciones de Medios de las diócesis se reúne en Málaga

El camino para "promover la corresponsabilidad" 
tema central del Consejo Diocesano de Pastoral

El pasado sábado se ce-
lebró la sesión ordinaria 
del Consejo Diocesano 
de Pastoral. Durante su 
intervención, D. Casimiro 
agradeció el trabajo del 
Consejo Diocesano de 
Pastoral  exhortando a 
sus miembros  a «cami-
nar juntos en el proceso 
sinodal», tal como nos 
invita el Papa Francisco, 
«asumiendo cada uno 
la responsabilidad que 
le corresponde según 
la propia vocación, mi-
nisterio y carisma en la 
vida y misión de nuestra 
Iglesia». El Obispo tam-
bién informó de las con-

clusiones de la visita ad 
limina apostolorum y su 
encuentro con el Santo 
Padre. El Consejo abordó 
«los caminos para pro-
mover la corresponsabi-
lidad en la Iglesia» con 
el objetivo de invitar a la 
reflexión entre los miem-
bros del Consejo Dioce-
sano. A ello contribuyó 
la conferencia presenta-
da por D. Jorge Andreu, 
miembro del CDP, quien 
se refirió «a la correspon-
sabilidad de los laicos en 
la Iglesia». En la reunión 
se informó también de la 
apertura del Año Jubilar, 
el 12 de abril, en Segorbe.

Celebración del 65 Aniversario de la creación 
de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

La Iglesia del Seminario 
Menor Diocesano de Se-
gorbe fue el escenario 
elegido para celebrar, el 
domingo 27 de febrero, 
la Eucaristía de acción de 
gracias por estos 65 años 
en los que "la fuente de la  
caridad es Dios mismo, 
que es amor" dijo D. Ca-
simiro durante la homilía. 
Citando a Benedicto XVI, 
exhortó «a vivir como mi-
sioneros del Señor a tra-
vés del anuncio de la Pa-
labra, la celebración de 
los Sacramentos y el ser-
vicio a la caridad», una 
caridad que «ha de ser 
afectiva y efectiva por-

que para todos está des-
tinado el amor de Dios», 
animando a los presentes 
a, como decía San Pablo 
«ser perseverantes en la 
tarea de llevar a todos el 
amor de de Dios». Este 
ha sido uno de los actos 
de celebración más im-
portantes y al que se su-
marán otros tantos que 
se presentaron también 
la semana pasada en 
rueda de prensa por par-
te del Director de Cáritas 
de Segorbe-castellón, D. 
Juan Manuel Aragonés; y 
por el Delegado episco-
pal en Cáritas, D. Sergio 
Mendoza.

se centraron en la peti-
ción del Santo Padre en 
su mensaje a los comuni-
cadores de la Iglesia, en 
la que se nos pide cen-
trar nuestra atención “en 
escuchar con los oídos 
del corazón”. Igual que 
Jesús pide a sus discípu-

La Asamblea de Delega-
dos diocesanos de Me-
dios de Comunicación 
Social  se ha celebrado, 
recientemente, en la ciu-
dad de Málaga y reunió a 
Monseñor José Manuel 
Lorca, Obispo de Car-
tagena y a su vez pre-
sidente de la Comisión 
Episcopal para las Comu-
nicaciones Sociales de la 
Conferencia Episcopal 
Española, a quien acom-
pañaron otros obispos 
miembros de la comisión 
y el conjunto de dele-
gados diocesanos y tra-
bajadores de medios de 
comunicación de las dió-
cesis españolas, incluida 
la de Segorbe-Castellón. 
Las jornadas de trabajo 

los que presten atención 
a la forma en que escu-
chan, el Santo Padre ha 
exhortado a los comu-
nicadores de la Iglesia a 
la escucha, porque sólo 
prestando atención a 
quién, qué y cómo escu-
chamos, podemos crecer 

en el arte de comunicar. 
En la Asamblea partici-
pó, entre otros ponentes, 
Dña. Eva Fernández, co-
rresponsal de la Cadena 
Cope en Italia y el Vatica-
no, cuya ponencia versó 
sobre la relación entre 
periodistas e institucio-
nes en esta etapa en la 
que el Papa nos invita 
al “apostolado del oído”, 
asegurando que quienes 
estamos al frente de la 
información de la Iglesia 
somos los elegidos para 
ello, y la Iglesia nos ne-
cesita ilusionados y com-
prometidos. En las jorna-
das no faltaron tampoco 
los talleres de trabajo, así 
como los momentos de 
oración.
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Las noticias de la semana
Medio centenar de fieles de la comunidad de greco-católicos ucranianos de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón se une en oración tras la invasión de las tropas rusas en Ucrania

El pasado 25 de febrero, 
la Parroquia de San Bar-
tolomé, en Torreblanca, 
reunió a medio centenar 
de fieles greco-católicos 
ucranianos que partici-
paron en la celebración 
de la Divina Liturgia im-
plorando del cielo el don 
de la conversión de los 
hombres y la gracia de 
la paz. La celebración 
estuvo presidida por el 
sacerdote ucraniano Ser-
giy Znack, que reciente-
mente ha sido enviado, 
por decisión del Ordi-
nario para los católicos 
orientales en España, el 
cardenal Carlos Osoro, 
a las diócesis de Segor-
be-Castellón y de Tortosa 
para atender a los fieles 
greco-católicos ucrania-
nos residentes, mayo-
ritariamente, en las po-
blaciones de Castellón, 
Torreblanca y Vinaròs. La 

Misa estuvo concelebra-
da por el párroco de la 
localidad, D. Nuno Vieira 
y se pidió especialmen-
te por la paz, por el fin 
de la guerra, y por los 
gobernantes de todo el 
mundo, «para que sepan 
solucionar los problemas 

sin la fuerza de las armas, 
causantes de tanto dolor 
y sufrimiento en la huma-
nidad», ha confirmado el 
párroco y Delegado dio-
cesano para las Relacio-
nes Interconfesionales y 
el Diálogo Interreligioso. 
Por su parte, el Padre Ser-

giy Znack, a quien entre-
vistamos recientemente, 
aseguraba que está vi-
viendo con preocupación 
la situación, pues "nadie 
quiere una guerra" por lo 
que pedía a los fieles de 
la Diócesis que volvieran 
su mirada a Dios y eleva-
ran oraciones, confiando 
esta crisis a Dios y a la 
fuerza que solo da la fe, 
para que su misericordia 
obre en un conflicto que 
desde su punto de vista 
no solo puede suponer 
una amenaza sangrienta 
para Ucrania, sino tam-
bién para la estabilidad 
de toda Europa. Por otra 
parte, desde la Delega-
ción de Misiones con-
firman que una familia 
de nuestra Diócesis en 
misión en ucrania y una 
misionera de Nules, está 
previsto que lleguen a 
Castellón está semana.

La Diócesis se ha sumado a la Jornada de Ayuno y Oración convocada por el Papa
Tras la audiencia general 
del último miércoles de 
febrero, Francisco hizo 
un llamamiento a unirse 
a una Jornada de Ora-
ción y Ayuno por la paz 
en Ucrania el primer día 
de Cuaresma, y exhortó 
a todas las partes impli-
cadas en la crisis a que 
«hagan un examen de 
conciencia ante Dios» y 
se «abstengan de accio-
nes que provoquen más 
sufrimiento a las pobla-
ciones y desacrediten el 
derecho internacional». 
“Tengo un gran dolor en 
mi corazón por el empeo-

ramiento de la situación 
en Ucrania. A pesar de 
los esfuerzos diplomáti-
cos de las últimas sema-
nas, se están abriendo 
escenarios cada vez más 
alarmantes”, afirmaba el 
Papa. Hizo un llamamien-
to a los responsables po-
líticos para que hagan 
un serio examen de con-
ciencia ante Dios, que es 
Dios de la paz y no de la 
guerra. Del mimo modo 
pedía a todas las partes 
implicadas que se abs-
tengan de llevar a cabo 
cualquier acción que 
pueda causar aún más 

sufrimiento y convoca-
ba para el miércoles de 
Ceniza una "Jornada de 
Ayuno y Oración" a la que 

se sumó nuestro Obispo, 
D. Casimiró,       que hizo 
extensiva la petición a 
toda la Diócesis.
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La Entrevista

¿Cómo afronta la responsabilidad y cuáles son los 
retos de la Hospitalidad diocesana en el momento 
actual?
Con mucho optimismo pues tras el parón que ha su-
puesto la pandemia el reto que se nos presenta es 'un 
comenzar de nuevo', escuchando lo que se nos pide 
a través de los mensajes que la Virgen María dirige a 
Bernadette Soubirous. Sin lugar a dudas es una nueva 
etapa que hay que afrontar con la misma mirada que 
Nuestra Señora de Lourdes, que no es otra que hacer 
nuestra la experiencia de Bernadette.

La semana pasada se celebró la Asamblea Diocesa-
na de hospitalidades tras la pandemia, ¿cómo trans-
currió el encuentro y qué temas se trataron?
El encuentro transcurrió con mucha fraternidad entre 
consiliarios y hospitalarios, con ilusión de preparar-
nos, tanto a nivel espiritual, como dispuestos a reci-
bir la formación necesaria para afrontar con ilusión 
esta nueva etapa de la Hospitalidad. Por otra parte, 
siguiendo el orden del día abordamos, el tema pasto-
ral que hemos de trabajar este año y que está centra-
do en el mensaje que trasladó la Virgen a Bernadette. 
También se presentó el balance económico y se abor-
dó el reglamento interno de las secciones. 

¿Cómo será la primera  peregrinación tras la pande-
mia?, ¿habrá alguna modificación con respecto a las 
que se celebraban antes del Covid?

"Afrontamos esta nueva etapa 
con la misma mirada de la 
Virgen, haciendo nuestra la 
experiencia de Bernadette"

Si Dios quiere, a diferencia del año pasado, será con 
enfermos, entre el 27 de junio al 1 de julio de 2022.  
El año pasado sí hubo peregrinación, pero con una 
participación muy reducida (tan solo 50 personas) por 
las circunstancias de la pandemia que impedían tam-
bién que viajaran enfermos, aún así, todos ellos es-
tuvieron representados en el Santuario a través de la  
Hospitalidad.

El pasado año se celebró el Congreso de Hospitali-
dades españolas en Castellón, ¿cuál es el balance?
Fue todo un éxito, no solo por la elevada participación 
por parte de la gran mayoría de hospitalidades de Es-
paña y de jóvenes hospitalarios, sino también por el 
acierto de todas las ponencias que se presentaron. Lo 
que allí se sembró traerá muchos frutos. 

Cuál es el mensaje para los hospitalarios que este 
año volverán a Lourdes?
El mensaje es de ánimo, de ilusión y de esperanza 
para la misión que tenemos encomendada, ponién-
donos bajo la intercesión de María que, como dice el 
Papa Francisco "es la esclava del Padre que se estre-
mece en la alabanza". Nuestra Señora de Lourdes está 
esperándonos como misionera que es para acompa-
ñarnos por la vida, abriendo corazones a la fe con su 
cariño materno. Como una verdadera  Madre, camina 
y lucha con nosotros, derramando incesantemente la 
cercanía del amor de Dios.

El Rvdo. D. José Luis Valdés, párroco de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, en Betxí fue nombrado por nuestro 
Obispo, D. Casimiro, Consiliario de la Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes, el 2 de febrero. El pasado 
sábado se presentó ante el resto de consiliarios de las 
distintas secciones de la Hospitalidad de Segorbe-Cas-
tellón en la Asamblea celebrada en el Seminario Mater 
Dei y que, entre otros asuntos presentó el tema pastoral 
sobre el que se trabajará durante 2022, teniendo muy 
presente la peregrinación de este año.
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PRIMERA LECTURA
Dt 26, 4-10

Moisés habló al pueblo: - 
«El sacerdote tomará de 
tu mano la cesta con las 
primicias y la pondrá ante 
el altar del Señor, tu Dios. 
Entonces tú dirás ante el 
Señor, tu Dios: "Mi padre 
fue un arameo errante, que 
bajó a Egipto, y se esta-
bleció allí, con unas pocas 
personas. Pero luego cre-
ció, hasta convertirse en 
una raza grande, potente 
y numerosa. Los egipcios 
nos maltrataron y nos opri-
mieron, y nos impusieron 
una dura esclavitud. En-
tonces clamamos al Señor, 
Dios de nuestros padres, y 
el Señor escuchó nuestra 
voz, miró nuestra opresión, 
nuestro trabajo y nuestra 
angustia. El Señor nos sacó 
de Egipto con mano fuer-
te y brazo extendido, en 
medio de gran terror, con 
signos y portentos. Nos 
introdujo en este lugar, y 
nos dio esta tierra, una tie-
rra que mana leche y miel. 
Por eso, ahora traigo aquí 
las primicias de los frutos 
del suelo que tú, Señor, 
me has dado." Los pondrás 
ante el Señor, tu Dios, y te 
postrarás en presencia del 
Señor, tu Dios.» 

SALMO RESPONSORIAL 
90

R/. Quédate conmigo, Se-
ñor, en la tribulación

SEGUNDA LECTURA
Rm 10, 8-13

Hermanos:¿Qué dice la Es-
critura?. «La palabra está 
cerca de ti: la tienes en los 
labios y en el corazón. » Se 
refiere a la palabra de la fe 
que os anunciamos. Por-
que, si tus labios profesan 

«Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y
a él solo darás culto"»

Domingo I de Cuaresma (1ª Semana del Salterio)
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que Jesús es el Señor, y tu 
corazón cree que Dios lo 
resucitó de entre los muer-
tos, te salvarás. Por la fe del 
corazón llegamos a la justi-
ficación, y por la profesión 
de los labios, a la salvación. 
Dice la Escritura: «Nadie 
que cree en él quedará 
defraudado.» Porque no 
hay distinción entre judío y 
griego; ya que uno mismo 
es el Señor de todos, ge-
neroso con todos los que 
lo invocan. Pues «todo el 
que invoca el nombre del 
Señor se salvará».

EVANGELIO
Lc 4, 1-13

En aquel tiempo, Jesús, lle-
no del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán y, durante cua-
renta días, el Espíritu lo fue 
llevando por el desierto, 
mientras era tentado por el 
diablo. Todo aquel tiempo 
estuvo sin comer, y al final 
sintió hambre. Entonces el 
diablo le dijo: - «Si eres Hijo 
de Dios, dile a esta piedra 

El Papa
de cerca

Todavía hoy, el camino 
de la paz, que san Pablo 
VI denominó con el nue-
vo nombre de desarrollo 
integral, permanece des-
afortunadamente aleja-
do de la vida real de mu-
chos hombres y mujeres 
y, por tanto, de la familia 
humana, que está total-
mente interconectada. A 
pesar de los numerosos 
esfuerzos encaminados 
a un diálogo constructivo 
entre las naciones, el rui-
do ensordecedor de las 
guerras y los conflictos 
se amplifica, mientras se 
propagan enfermedades 
de proporciones pan-
démicas, se agravan los 
efectos del cambio cli-
mático y de la degrada-
ción del medioambiente, 
empeora la tragedia del 
hambre y la sed, y sigue 
dominando un modelo 
económico que se basa 
más en el individualismo 
que en el compartir soli-
dario. Como en el tiempo 
de los antiguos profetas, 
el clamor de los pobres 
y de la tierra sigue ele-
vándose hoy, imploran-
do justicia y paz. Para 
construir una paz dura-
dera, primero hay que 
fomentar el diálogo entre 
las generaciones, como 
base para la realización 
de proyectos comparti-
dos. En segundo lugar, la 
educación, como factor 
de libertad, responsabili-
dad y desarrollo. Y, por úl-
timo, el trabajo para una 
plena realización de la 
dignidad humana. Estos 
tres elementos son esen-
ciales para «la gestación 
de un pacto social», sin 
el cual todo proyecto de 
paz es insustancial. 

Mensaje por la Paz 
(01-01-2022)

Instrumentos para 
una paz duradera

Papa Francisco

que se convierta en pan.» 
Jesús le contestó: - «Está 
escrito: "No sólo de pan 
vive el hombre".» Después, 
llevándole a lo alto, el dia-
blo le mostró en un instante 
todos los reinos del mundo 
y le dijo: - «Te daré el poder 
y la gloria de todo eso, por-
que a mi me lo han dado, y 
yo lo doy a quien quiero. Si 
tú te arrodillas delante de 
mi, todo será tuyo. » Jesús 
le contestó: - «Está escrito: 
"Al Señor, tu Dios, adorarás 
y a él solo darás culto".» 
Entonces lo llevó a Jerusa-
lén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: - «Si eres 
Hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo, porque está escrito: 
"Encargará a los ángeles 
que cuiden de ti", y tam-
bién: "Te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras".» 
Jesús le contestó: - «Está 
mandado: "No tentarás al 
Señor, tu Dios".» Comple-
tadas las tentaciones, el 
demonio se marchó hasta 
otra ocasión. 


