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(Continúa en la página 2)

Día del Seminario
«Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino»

Entrevista: Familia Rubio Millán
Regresan de su misión en Ucrania 
durante el conflicto bélico:"Los 
cristianos no perdemos la esperanza. 
La tenemos puesta en Dios y estamos 
llamados a la vida eterna""

13 de marzo 2022

La noticia de la semana:
La Diócesis de Segorbe-Castellón 

se une a la Jornada de Ayuno y 
Oración por la Paz en Ucrania

El próximo 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, se celebra el "Día del Seminario". Bajo el 
lema "Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino" se hace un guiño al proceso que la Iglesia está vivien-
do en el Sínodo de los Obispos que se inició en 2021 y finalizará en 2023, haciéndoles partícipes del camino 
que la Iglesia Universal está llevando a cabo.

En su encuentro con seminaristas el año pasado, el Papa Francisco aseguró que le gusta imaginar el Semina-
rio “como la familia de Nazaret, donde Jesús fue acogido, custodiado y formado con vistas a la misión que le 
encomendó el Padre”. El Día del Seminario es una ocasión especial para pedir, dar gracias y mostrar nuestra 
cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales.
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Punto de mira

En el momento actual, 22 son 
los seminaristas que están en 
proceso de discernimiento 
vocacional o formándose en 
los dos seminarios que hay 
en la Diócesis. Uno de ellos, 
el Redemptoris Mater, en Be-
txí, donde residen 9 chicos, 
más otros dos que ya han fi-
nalizado los estudios y están 
"en misión" o itinerancia por un 
perido de tiempo previsto por 
su rector, D. Pablo Vela. A ellos 
se suman otros 11 candidatos 
que preparan su formación en 
el Seminario Diocesano Mater 
Dei, en Castellón, cuyo rector 

es D. Juan Carlos Vizoso. Cuatro 
lo hacen en el Seminario Mayor 
y los siete restantes (3 ya en Ba-
chillerato) en el Seminario Menor. 
El proceso de acceso habitual al 
seminario para cualquier joven 
que sienta la llamada de Dios al 
sacerdocio, es vivir el periodo 
de discernimiento vocacional en 
comunidad como lugar de refe-
rencia para la fe. De esta forma el 
primer intermediario para discer-
nir la vocación es la persona que 
le acompaña en la fe (presbítero, 
catequista o su propia comuni-
dad parroquial). Otro recurso es 
dirigirse a los rectores de los se-

minarios de la Diócesis o a través 
de la Delegación Diocesana para 
la Pastoral Vocacional que, en 
palabras de su delegado, D. Juan 
Carlos Vizoso, "es el momento 
en el que el candidato solicita a 
la Iglesia que le acompañe en el 
discernimiento y buscar luz para 
saber si aquello que siente en su 
corazón, es realmente una llama-
da al sacerdocio". El Seminario, 
asegura D. Juan Carlos Vizoso, 
"es la institución donde el candi-
dato se siente acompañado por 
formadores y compañeros en 
la búsqueda de la voluntad de 
Dios".

: 
Dimensiones de la formación de los seminaristas de la Diócesis

Cuatro son las dimensiones de la formación de los se-
minaristas en las que la Iglesia se apoya:

aDimensión intelectual: se adquiere a través de los 
5-6 cursos académicos de formación universitaria y 
de manera profunda y sistemática sobre la Filosofía, 
la Teológía y la Sociología entre otras materias, que 
les permiten conocer la realidad de Dios y del ser hu-
mano.
aDimensión espiritual: consiste en gestar su perso-
nal relación con el Señor, pues darle la vida a Cristo 
implica hacerlo, en persona, con absoluta libertad, 
con transparencia y atravesado completamente por 
esa decisión.
aDimensión comunitaria: consiste en vivir ese dis-
cernimiento acompañado, compartiendo tiempo, difi-
cultades, anhelos y sufrimientos con otros candidatos 
en el Seminario porque se puede ver la llamada de 
Dios a través de la llamada de los otros.
aDimensión pastoral: a pesar de que, como semi-
naristas no tienen una tarea pastoral concreta, forman 
parte de la misma, porque la pastoral de la Diócesis 
contribuye a su discernimiento vocacional y porque la 
viven día a día viendo lo que la Iglesia está haciendo 
en medio de ellos y con ellos.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Sacerdotes servidores de una
Iglesia misionera”

"Todos deberíamos sentir nuestros seminarios 
como algo muy nuestro, conocerlos, amarlos y 

apoyarlos  humana, espiritual y económicamente" 

Queridos diocesanos:

Cada año en torno a la fies-
ta de san José celebramos 
el Día del Seminario. Este 
año lo haremos el sábado, 
día 19, y el domingo, día 
20 de marzo. San José es 
patrono de la Iglesia uni-
versal y de los seminarios. 
Él es el hombre justo, que 
Dios puso al frente de la 
familia de Nazaret para 
cuidar de María y de Je-
sús. Allí se fue educando 
y formando el corazón sa-
cerdotal de Jesús. Hoy san 
José sigue cuidando de los 
que se preparan para ser 
pastores al servicio de los 
hermanos. 

El Día del Seminario es una 
ocasión muy propicia para 
que todo el pueblo de Dios 
demos gracias a Dios por 
las vocaciones sacerdota-
les, nos preocupemos de 
su formación y pidamos 
al Dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies. 
En sintonía con el proceso 
sinodal al que nos ha con-
vocado el Papa Francisco y 
con la preparación del Año 
Jubilar diocesano pedimos 
especialmente a Dios que 
nos conceda el don de Sa-
cerdotes al servicio de una 
Iglesia en camino. Así reza 
el lema de este año.

El seminario es la comu-
nidad educativa en que 
se forman juntos aquellos 
que han sentido la llamada 
al sacerdocio. La tarea fun-
damental del seminario es 
acompañar a estos jóvenes 
ayudándolos en el discer-
nimiento y maduración de 
su vocación y formándoles 
para servir al pueblo de 
Dios. Del mismo modo que 
Jesús llamó a los após-
toles para que estuvieran 
con él y para enviarlos a 
predicar (cf. Mc 3, 14-15), el  

seminario es la comunidad 
de los llamados por Jesús, 
para estar con él, que es-
cucha su palabra, la inte-
rioriza y se pone en cami-
no para seguir sus pasos. 
La vocación es siempre 
personal, pero no madura 
y vive en solitario sino en 
comunidad. A semejanza 
del Señor, que reunió al 
grupo de los apóstoles, en 
el seminario se vive en co-
munidad para establecer 
relaciones de fraternidad 
y lazos de amistad sincera.  
Así se preparan para un es-
tilo de ser sacerdote y de 
estar presente en medio 
de la Iglesia y del mundo. 

El seminario ha de cuidar 
las dimensiones humana, 
comunitaria, espiritual, in-
telectual y pastoral de la 
formación; todas son im-
portantes. Junto a la espiri-
tual, hoy es espacialmente 
urgente ayudar a los semi-
naristas a crecer en verda-
dera amistad y en frater-
nidad. Los sacerdotes no 
hemos sido llamados para 
estar ni trabajar solos. Y 
esto se aprende en el se-
minario. Así los seminaris-
tas, una vez ordenados sa-
cerdotes, se sabrán unidos 

a un presbiterio, llamados 
a trabajar juntos y a vivir la 
fraternidad sacerdotal. Los 
responsables de acom-
pañar este proceso son el 
obispo y los formadores; lo 
son también la propia fa-
milia, el presbiterio y la co-
munidad diocesana; pero 
lo es sobre todo el propio 
seminarista. Cada uno, 
desde el lugar, ora y traba-
ja, para que aquellos que 
son llamados por el Señor 
a ocuparse de su viña res-
pondan con generosidad y 
se preparen debidamente 
para el ministerio sacerdo-
tal.

Jesús nos dijo además que 
él “está en medio de noso-
tros como el que sirve”. To-
dos los discípulos de Jesús 
estamos llamados a imi-
tarle. Por eso el sacerdo-
cio solo puede entenderse 
desde el servicio. El sacer-
dote es para los demás y 
toda vocación auténtica es 
para servir a Jesucristo, a la 
Iglesia, a la comunidad y a 
los hermanos. En el semi-
nario, los seminaristas han 
de aprender a vivir el servi-
cio y a servir a los herma-
nos. Los intereses egoístas 
y el provecho propio han 

de desterrarse y deben 
dejar lugar al desarrollo de 
una vocación recibida para 
ser entregada.

El seminario es el corazón 
de nuestra Iglesia diocesa-
na, que hoy está llamada a 
dejarse purificar para cre-
cer en comunión y salir a 
la misión. De nuestros se-
minarios depende en gran 
medida el futuro de nues-
tras comunidades cristia-
nas; en ellos se forman sus 
futuros pastores. Nuestra 
Iglesia necesita sacerdo-
tes que sean servidores 
de las comunidades y del 
resto de los cristianos para 
que cada uno viva según 
su propia vocación y caris-
ma, para que toda nuestra 
Iglesia sea misionera.  

Todos los diocesanos de-
beríamos sentir nuestros 
seminarios como algo 
muy nuestro, conocerlos, 
amarlos y apoyarlos hu-
mana, espiritual y econó-
micamente, para que los 
futuros pastores reciban la 
mejor formación. 

Además y ante la enorme 
escasez de vocaciones al 
sacerdocio entre nosotros, 
todos debemos compro-
meternos en la pastoral 
vocacional. Ante todo es 
necesaria una oración per-
sonal y comunitaria más 
intensa al Dueño de la 
mies, para que envíe obre-
ros a su mies. Toda voca-
ción es una gracia de Dios 
para su Iglesia; un don que 
hemos de pedir con humil-
dad pero con insistencia. 
Nuestra oración por las 
vocaciones se hace más 
intensa  en torno al Día del 
Seminario; pero no puede 
faltar todos los días a lo 
largo del año.

Con mi afecto y bendición
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Colecta Día del Seminario 2021
PARROQUIA
ADZANETA SAN BARTOLOME 815,00
ALBOCACER NTRA SRA ASUNCION 234,27
ALCORA NTRA SRA ASUNCIÓN 1059,64
ALFONDEGUILLA SAN BARTOLOME 415,00
ALGIMIA DE ALMONACID SAN JUAN BAUTISTA 60,00
ALMAZORA NATIVIDAD NTRA SRA 381,33
ALMAZORA SAN JOSE 375,00
ALMAZORA SAN VICENTE FERRER 283,00
ALMEDIJAR NTRA SRA ANGELES 10,00
ALMENARA SANTOS JUANES 220,00
ALQUERIAS NTRA.SRA.DEL NIÑO PERDIDO 150,00
ALTURA SAN MIGUEL 105,60
ANONIMO 150,00
ARAÑUEL SAN MIGUEL ARCANGEL 15,00
ARES DEL MAESTRE NTRA. SRA. ASUNCION 20,00
ARTANA SAN JUAN BAUTISTA 974,60
ARTESA SANTA ANA 25,00
AYODAR SAN VICENTE FERRER 150,00
AZUEBAR SAN MATEO 70,85
BARRACAS SAN PEDRO APOSTOL 95,00
BEJIS NTRA SRA DE LOS ANGELES 130,81
BENAFER TRANSFIGURACION DEL SENOR 10,00
BENASAL NTRA.SRA.ASUNCION 587,00
BENICASIM SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 700,00
BENLLOCH NTRA SRA ASUNCION 120,00
BETXI NTRA SRA ANGELES 1000,00
BORRIOL SAN BARTOLOME 330,00
BURRIANA EL SALVADOR 215,00
BURRIANA GRAO NTRA. SRA. DEL CARMEN 62,50
BURRIANA MARIA AUXILIADORA 321,16
BURRIANA NTRA. SRA. DE LA MERCED 500,00
BURRIANA NTRA. SRA. DESAMPARADOS 60,00
CABANES SAN JUAN BAUTISTA 155,00
CALPES DE ARENOSO NTRA. SRA. DEL ROSARIO 32,00
CANALES SANTA BARBARA 10,00
CASTELLNOVO SANTOS REYES 50,60
CASTELLON BASILICA VIRGEN DE LIDON (LLEDO) 710,56
CASTELLON BENADRESA CAPILLA VIRGEN DEL PILAR 133,00
CASTELLON CAPILLA CEMENTERIO SAN JOSE 27,50
CASTELLON CAPILLA HOSPITAL LA MAGDALENA 50,00
CASTELLON GRAO SAN PEDRO 564,30
CASTELLON IGLESIA PURISIMA SANGRE DE CRISTO 335,00
CASTELLON IGLESIA SAN AGUSTIN OBISPO 2.000,00
CASTELLON IGLESIA SAN LORENZO 5,50
CASTELLON NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 147,80
CASTELLON NTRA. SRA. DEL CARMEN 1.005,57
CASTELLON SAGRADA FAMILIA 1.640,00
CASTELLON SAN FRANCISCO 310,50
CASTELLON SAN JOSE OBRERO 245,00
CASTELLON SAN JUAN BAUTISTA DE PUEBLO SECO 140,00
CASTELLON SAN MIGUEL 119,00
CASTELLON SAN VICENTE FERRER 733,00
CASTELLON SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 388,00
CASTELLON SANTA MARIA 612,82
CASTELLON SANTISIMA TRINIDAD 488,22
CASTELLON SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 720,00
CASTILLO DE VILLAMALEFA SAN PEDRO 40,00
CAUDIEL SAN JUAN BAUTISTA 20,00
CHOVAR SANTA ANA 156,00
CIRAT SAN BERNARDO ABAD 5,00
CORTES DE ARENOSO NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 21,00
COSTUR SAN PEDRO MARTIR 110,00
CULLA EL SALVADOR 115,00
EL TORO NTRA SRA DE LOS ANGELES 35,00
ELS IBARSOS NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS 20,00
ESLIDA EL SALVADOR 70,00
ESPADILLA DEGOLLACION DE SAN JUAN BAUTISTA 44,00
FANZARA LA ASUNCION DE NTRA. SRA. 120,00
FIGUEROLES SAN MATEO 130,00
FUENTE LA REINA NTA. SRA. DE LOS ANGELES 20,00
FUENTES DE AYODAR SAN ROQUE 22,00
GAIBIEL SAN PEDRO APOSTOL 30,00
GELDO NTRA SRA DE LA MISERICORDIA 25,00
HIGUERAS PURISIMA CONCEPCION 30,00

HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL-
CASTELLNOVO

100,00

JERICA SANTA AGUEDA 235,00
LA BARONA NTRA SRA DE LOS ANGELES 25,00
LA FOYA SAN MIGUEL 105,00
LA PELEJANA LA ASUNCION DE NTRA. SRA. 65,00
LUCENA DEL CID NTRA. SRA.DE LA ASUNCION 133,00
MATET SAN JUAN BAUTISTA 30,00
MONCOFA SANTA MARIA MAGDALENA 135,00
MONJAS AGUSTINAS (BENICASIM) 200,00
MONJAS CARMELITAS DESCALZAS (ALQUERIAS NIÑO 
PERDIDO)

200,00

MONJAS CARMELITAS DESCALZAS (CAUDIEL) 100,00
MONJAS CLARISAS DE VILA-REAL 300,00
MONJAS DOMINICAS-ORDEN PREDICADORES 50,00
MONTAN SAN BERNARDO ABAD 30,00
MONTANEJOS SANTIAGO APOSOSTOL 70,00
NAVAJAS INMACULADA CONCEPCION 30,00
NULES SAN BARTOLOME 1.720,00
ONDA ASUNCION DE NTRA SRA 947,29
ONDA SAN BARTOLOME 100,00
ONDA VIRGEN DEL CARMEN 220,00
OROPESA SAN JAIME 520,00
PAVIAS SANTA CATALINA 20,00
PEÑALBA IGLESIA NTRA. SRA. CUEVA SANTA 23,00
PINA MONTALGRAO EL SALVADOR 60,00
PP. CARMELITAS DESCALZOS (BURRIANA) 100,00
PUEBLA ARENOSO NTRA. SRA.DE LOS ANGELES 40,00
PUEBLA TORNESA SAN MIGUEL 90,00
RIBERA CABANES NTRA.SRA.ASUNCION 100,63
RIBESALBES SAN CRISTOBAL 80,00
SACAÑET SANTIAGO APOSTOL 10,00
SAN JUAN DE MORO SAN JUAN BAUTISTA 36,00
SAN VICENTE DE PRIEDRAHITA SAN VICENTE FERRER 6,00
SARRATELLA SAN MIGUEL 25,00
SEGORBE SAN PEDRO 141,00
SEGORBE SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA 275,00
SEGORBE SANTA MARIA 185,00
SIERRA ENGARCERAN SAN BARTOLOME 70,00
SONEJA SAN MIGUEL ARCANGEL 269,67
SOT DE FERRER INMACULADA CONCEPCION 75,47
SUERAS ASUNCION NTRA SRA 101,00
TALES SAN JUAN BAUTISTA 30,00
TERESA NTRA. SRA. ESPERANZA 52,91
TOGA INMACULADA CONCEPCION 6,50
TORAS SANTA QUITERIA 12,22
TORMO CIRAT DESAMPARADOS 15,00
TORRALBA DEL PINAR TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 17,50
TORRE EMBESORA SAN BARTOLOME 55,00
TORRECHIVA SAN ROQUE 10,00
USERAS TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 170,00
VALL ALMONACID PURISIMA CONCEPCION 75,00
VALL DALBA SAN JUAN BAUTISTA 145,00
VALL DUXO CRISTO CARBONAIRE 57,00
VALL DUXO JESUS OBRERO 185,38
VALL DUXO NTRA SRA  LOURDES 295,00
VALL DUXO NTRA. SRA. ASUNCION 998,26
VILA REAL IGLESIA CRISTO DEL HOSPITAL 65,00
VILA REAL SAN FRANCISCO 459,15
VILA REAL SAN JAIME 2.205,46
VILA REAL SANTA ISABEL 179,72
VILA REAL SANTOS EVANGELISTAS 151,00
VILLAFAMES ASUNCION NTRA SRA 93,00
VILLAFRANCA SANTA MARIA MAGDALENA 153,30
VILLAHERMOSA NATIVIDAD NTRA. SRA. 114,70
VILLAMALUR SANTO DOMINGO 50,00
VILLANUEVA ALCOLEA SAN BARTOLOME 130,00
VILLANUEVA VIVER SAN ANTONIO 25,00
VILLAR DE CANES SAN LORENZO 18,00
VILLAVIEJA SAGRADA FAMILIA 535,00
VIVER NTRA. SRA. DE GRACIA 340,00
ZUCAINA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 46,50

TOTAL 34.995,79
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El pulso de la Diócesis

8 El XXXII Pregón Diocesano de Semana Santa, se 
celebró el pasado fin de semana en la Arciprestal San 
Jaime de Vila-real, organizado por la Ilustre Cofradía 
de "La Sang". El pregonero fue D. Antonio Díaz Torta-
jada, Consiliario de la Junta Diocesana de Hermanda-
des y Cofradías de Valencia, y Delegado Episcopal de 
religiosidad popular de la Archidiócesis de Valencia.

La jornada tuvo lugar el 
pasado 5 de marzo en 
el Seminario Diocesano 
Mater Dei. Organizado 
por la Delegación dioce-
sana para la Catequesis 
y el Catecumenado dio 
comienzo con la celebra-
ción de la Eucaristía, que 
estuvo presidida por el 
Obispo, D. Casimiro quien 
durante la homilía desta-
có que la importancia del 
Encuentro se centraba 
en "Cristo Jesús, muerto 
y resucitado y fuente de 
nuestra vida personal y 
comunitaria". El tiempo 

8 La Diócesis inicia el tiempo litúrgico de la Cua-
resma, con la celebración del Miércoles de Ceniza.  
en el Seminario Menor Diocesano de Segorbe con 
una Eucaristía que estuvo presidida por el Obispo, 
Mons. D. Casimiro López LLorente en cuya homilía nos 
exhortó "a volver nuestra mirada y nuestro corazón a 
Aquel de quien venimos y hacia el que caminamos, 
Jesús."

8 El Obispo de la Diócesis promulga un Decreto 
que recoge dos protocolos de normas y medidas para 
la prevención de blanqueo de capitales ratificando 
así el compromiso de la Iglesia en ofrecer informa-
ción clara y detallada de su actividad, y conseguir una 
“transparencia cada vez más completa que favorezca 
nuestra tarea principal, que es transmitir el Evangelio".

8 El Colegio Diocesano "La Milagrosa" se alza con 
el galardón en la IV edición PIDE, organizado por 
CONCAPA. El proyecto, presentado por las alumnas 
de 3º de ESO, denominado "Your Closet" compitió con 
el presentado por sendos centros de Córdoba y Valla-
dolid. ¡Enhorabuena a las premiadas!: Claudia Muñoz, 
Gabriela Muraru, Irene Moros y Alba Ginés. 

El Encuentro Diocesano de Catequistas y profesores de Religión Católica se 
celebra bajo el compromiso de "caminar juntos en el anuncio de Jesucristo"

de Cuaresma y la invita-
ción a la conversión, así 
como a la participación 
de la celebración del Año 
Jubilar, también centra-
ron el mensaje del prela-
do. Bajo el lema "caminar 
juntos en el anuncio de 
Jesucristo", catequistas 
y docentes participaron 
de la ponencia ofrecida 
por Patxi Velasco "Fano"  
que con sus dibujos y su 
testimonio de cristiano 
comprometido ayudó a 
los asistentes en la tarea 
de educar en la fe. Bajo 
el título “Educar para la 

felicidad”, expuso de ma-
nera didáctica y simpáti-
ca, que "es el encuentro 

personal con Jesús lo 
que cambia la vida y te 
llena de color".
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La noticia de la semana
Parroquias, movimientos y apostolados de la Diócesis se unieron en oración 
por "la Paz en Ucrania", el Miércoles de Ceniza, en diferentes convocatorias

Tal como nos había tras-
ladado el Papa Francisco 
nada más estallar el con-
flicto bélico en Ucrania 
y, adhiriendose a la Car-
ta que nuestro Obispo, 
Mons. D. Casimiro López 
Llorente, dirigió al Pueblo 
de Dios de Segorbe-Cas-
tellón. Sumándose "al do-
lor en el corazón" que ha-
bía manifestado el Santo 
Padre, ante el estallido 
del conflicto bélico en 
Ucrania.
De esta forma, diferentes 
realidades diocesanas, 
así como fieles de dis-
tintas parroquias  y cen-
tros escolares de nuestra 
Diócesis se sumaron a la 
"Jornada de Ayuno y Ora-
ción" que se convocó, el 
pasado dos de marzo por 
la Paz en Ucrania.
Así, en un acto celebra-
do en el Colegio Virgen 

del Carmen de Onda, el 
alumnado de infantil, pri-
maria y secundaria y el 
conjunto del profesorado 
aprovecharon la hora del 
descanso par formar, uni-
dos por un mismo deseo, 
el símbolo de la "paz". 
Del mismo modo, los jó-
venes de catecismo de 
Confirmación de Segor-
be, se unieron en oración 
por la población ucrania-
na, especialmente por 
todos aquellos jóvenes 
que están reclutando 
para ir a la guerra sin sa-
ber si podrán regresar. 
Otro ejemplo fue el de 
la iniciativa del párroco 
de los Santos Evangelis-
tas de Vila-real, D. Sergio 
Mendoza, y del grupo 
de catequistas que de-
dicaron todas las activi-
dades del fin de semana 
así como las intenciones 

de oración de las Misas 
celebradas por la paz en 
Ucrania. Por otra parte, 
el apostolado "Comando 
Fe", adscrito a la Parro-
quia de Santo Tomás de 
Villanueva, en Beniàssim, 
convocó 12 horas de ora-
ción en las que el tem-
plo parroquial mantuvo 
abiertas las puertas. La 
convocatoria se dirigió, 
tal como exhortaba D. 
Casimiro, "a creyentes y 
no creyentes" animando 
a los fieles "a unirse en 
oración con la confianza 
del enorme poder que la 
unidad y la oración tienen 
en estos momentos".  Así, 
desde las 09.00h de la 
mañana hasta las 21.00 h 
de la noche, más de dos-
cientos fieles fueron acu-
diendo a la Iglesia. Los 
organizadores facilitaron 
velas a los participantes 

quienes, tras su oración 
frente al Sagrario, fueron 
colocando en el altar.
Cabe resaltar que la La 
Fundación Pontificia Ayu-
da a la Iglesia Necesitada 
(ACN) ha puesto en mar-
cha la campaña bajo el 
lema “Emergencia Ucra-
nia: Empieza la guerra, la 
Iglesia se queda”, con el 
objetivo de recaudar fon-
dos para los sacerdotes 
y religiosas de Ucrania. 
Del mismo modo, Cári-
tas también ha puesto 
en marcha la campaña 
de donativos “Cáritas con 
Ucrania”, cuya recauda-
ción llegará hasta Cári-
tas Ucrania para prestar 
ayuda a los afectados 
por la guerra. Donativos: 
CaixaBank ES42 2100 
8929 9213 0150 1196; y 
Cajamar ES20 3058 7346 
4927 2000 2177.
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La Entrevista

David, lo primero de todo, ¿cómo os encontráis emo-
cionalmente tu y tu familia?
Estamos agradecidos a Dios por encontrarnos ya en 
Castellón y haber podido salir del país, agradecidos 
también por la acogida en la parroquia, pero es ver-
dad que nos dejamos el corazón en Ucrania y tene-
mos una sensación de desgarro y pena de haber de-
jado allí muchas cosas, muchos años de trabajo y de 
misión.

¿Cómo ha sido recorrer esos 3.200km que separan 
Zhytomyr de Castellón? Suponemos que los prime-
ros 1000 kilómetros fueron los más difíciles….
Así es. La madrugada del jueves 24 al viernes 25 de 
febrero escuchamos caer dos bombas en nuestra ciu-
dad. Nos despertaron las bombas. El día anterior, los 
niños habían ido al colegio, yo había estado en un pro-
yecto de construcción. Había sido un día normal y de 
madrugada nos despertaron las bombas. Nos levan-
tamos, recogimos lo que pudimos y salimos corriendo 
porque también habían llamado algunos hermanos 
de Kiev que habían caído bombas allí y entendimos 
que había empezado la invasión. Salimos a toda prisa 
con los coches y fue muy difícil porque uno de los dos 
coches solo tenía gasolina para hacer 100km y todas 
las gasolineras estaban colapsadas… Cuando se aca-
bó el gasoil nos paramos en la gasolinera a esperar… 
Gracias a Dios, los ucranianos son muy buena gente 
porque al vernos con niños nos dejaron pasar, sal-
tarnos la cola y poder llenar el depósito. Así, directa-
mente hicimos los 1000km hasta la frontera sin parar a 
dormir, porque sabíamos que contra más tiempo nos 
retuviéramos más tapón habría en la frontera… Cuan-
do llegamos las colas ya colapsaban las fronteras… y 
también nuestros hijos nos abrieron el camino porque 
los militares abrían el paso a las familias con niños 
menores de un año, y en tres/cuatro horas pudimos 
cruzar la frontera, gracias a Dios, porque sabemos de 
otros hermanos que han estado más de dos días ha-
ciendo cola… Es verdad que fueron los 1000 km más 
difíciles, con mucha tensión, una rueda pinchada…en 
fin, mucho lío.

Tras 12 años de misión en Ucrania, primero en la 
Diócesis de Odesa y desde 2021 en Zytomir… ¿qué 
habéis dejado allí?
Ciertamente hemos dejado muchos hermanos… ade-

"Los cristianos no perdemos 
la esperanza porque la 

tenemos puesta en Dios y 
estamos llamados a

la vida eterna"

más mi esposa y yo éramos catequistas en tres co-
munidades, así que hemos dejado muchos catecú-
menos, muchas personas que ayudábamos en la fe 
durante 12 años juntos, muchos proyectos como una 
casa de convivencias para todos los hermanos… he-
mos dejado muchísimas cosas porque hemos dejado 
12 años de nuestra vida… y lo peor es que lo hemos 
dejado de golpe… porque nuestra vida era continuar 
allí… nuestros hijos han dejado amigos.

¿En qué ha consistido la misión que os encomendó 
la Iglesia? ¿Por qué Ucrania?
Nosotros pertenecemos al Camino Neocatecumenal, a 
la 4ª Comunidad de Santo Tomas de Villanueva en Cas-
tellón, que es el lugar donde tuvimos este encuentro con 
Dios, y nos ofrecimos a la Iglesia para ir en misión a cual-
quier parte del mundo pero en una convivencia que or-
ganizan los responsables del Camino Neocatecumenal 
(Kiko, el Padre Mario y todavía Carmen) nos invitaron y 
por sorteo nos tocó Ucrania. Al preguntarnos si estába-
mos dispuestos, pues en Ucrania había esta necesidad, 
dijimos que si. La misión abarcaba muchísimas cosas… 
en primer lugar hacer presente a Jesucristo con nuestra 
vida, porque al final una persona cree que Cristo ha resu-
citado y que lo quiere cuando se encuentra con otro cris-
tiano, es mostrar cómo vive una familia cristiana, abierta 
a la vida y evangelizando…Nosotros salíamos a las plazas 
anunciando Kerygma, la Buena Noticia, y cómo Dios ama 
a esta gente… pero sobre todo en el día a día formando 
una comunidad de familias como los primeros cristianos 
anunciando que Jesucristo ha resucitado. Además tenía-
mos otros proyectos, como la construcción de una casa 
de convivencias, la pastoral de la post confirmación de 
los chicos con 38 jóvenes, catequizando en las parro-
quias

¿Hay tiempo para la esperanza? ¿piensas que po-
dréis volver?
Los cristianos no pierden la esperanza porque nuestra 
esperanza está puesta en Dios y estamos llamados a 
la vida eterna … esa es nuestra esperanza. No te puedo 
decir si vamos a volver, lo que sí puedo decir es que 
el Señor me invita a vivir en la historia, en el hoy, y hoy 
debemos empezar aquí. Matricular a los niños, buscar 
un trabajo… nos gustaría mucho volver, pero tenemos 
que ver si es voluntad de Dios o no… De momento la 
voluntad de Dios es que estemos aquí.

3.200 kilómetros separan la ciudad de Zhytomyr (Ucra-
nia) con Castellón. Allí, la familia Rubio Millán fue en-
viada a la misión por la Iglesia, ahora hace doce años, 
primero en la Diócesis de Odesa, y desde el pasado año 
al norte del país. Se acostaron el jueves 24 de febrero 
tras una jornada en la que todo transcurrió con norma-
lidad y se despertaron la madrugada del viernes 25 tras 
estallar dos bombas muy cerca de su hogar.

David y María (en el centro) fueron acogidos por una familia en Hugría
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PRIMERA LECTURA
Gén 15, 5-12.17-18

En aquellos días, Dios sacó 
afuera a Abrahán y le dijo: Mira 
al cielo; cuenta las estrellas, si 
puedes. Y añadió: Así será tu 
descendencia. Abrahán cre-
yó al Señor, y se le contó en 
su haber. El Señor le dijo: Yo 
soy el Señor, que te sacó de 
Ur de los Caldeos para darte 
en posesión esta tierra. El re-
plicó: Señor Dios, cómo sabré 
yo que voy a poseerla. Res-
pondió el Señor: Tráeme una 
ternera de tres años, una ca-
bra de tres años, un carnero 
de tres años, una tórtola y un 
pichón. Abrahán los trajo y los 
cortó por el medio, colocan-
do cada mitad frente a la otra, 
pero no descuartizó las aves. 
Los buitres bajaban a los ca-
dáveres, y Abrahán los espan-
taba. Cuando iba a ponerse el 
sol, un sueño profundo inva-
dió a Abrahán, y un terror in-
tenso y oscuro cayó sobre él. 
El sol se puso, y vino la oscu-
ridad; una humareda de hor-
no y una antorcha ardiendo 
pasaban entre los miembros 
descuartizados. Aquel día el 
Señor hizo alianza con Abra-
hán en estos términos: A tus 

"Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle"
Doming II de Cuaresma (2ª Semana del Salterio)
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descendientes les daré esta 
tierra, desde el río de Egipto al 
Gran Río Eufrates. 

SALMO RESPONSORIAL 
Sal. 26

R/. El Señor es mi luz y mi 
salvación.

SEGUNDA LECTURA
Flp 3,17-4,1

Seguid mi ejemplo, herma-
nos, y fijaos en los que andan 
según el modelo que tenéis 
en nosotros. Porque, como 
os decía muchas veces, y 
ahora lo repito con lágrimas 
en los ojos, hay muchos que 
andan como enemigos de la 
cruz de Cristo: su paradero es 
la perdición; su Dios, el vien-
tre; su gloria, sus vergüenzas. 
Sólo aspiran a cosas terrenas. 
Nosotros, por el contrario, so-
mos ciudadanos del cielo, de 
donde aguardamos un Sal-
vador: el Señor Jesucristo. Él 
transformará nuestro cuerpo 
humilde, según el modelo 
de su cuerpo glorioso, con 
esa energía que posee para 
sometérselo todo. Así, pues, 
hermanos míos queridos y 
añorados, mi alegría y mi co-
rona, manteneos así, en el Se-
ñor, queridos.

EVANGELIO
Lc 9, 28-36

En aquel tiempo, Jesús cogió 
a Pedro, a Juan y a Santiago y 
subió a lo alto de la montaña, 
para orar. Y, mientras oraba, el 
aspecto de su rostro cambió, 
sus vestidos brillaban de blan-
cos. De repente, dos hombres 
conversaban con él: eran Moi-
sés y Elías, que, apareciendo 
con gloria, hablaban de su 
muerte, que iba a consumar 
en Jerusalén. Pedro y sus 
compañeros se caían de sue-
ño; y, espabilándose, vieron 
su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras 
éstos se alejaban, dijo Pedro 
a Jesús: «Maestro, qué bien 
se está aquí. Haremos tres 
tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías.» No 
sabía lo que decía. Todavía 
estaba hablando, cuando lle-
gó una nube que los cubrió. 
Se asustaron al entrar en la 
nube. Una voz desde la nube 
decía: «Éste es mi Hijo, el es-
cogido, escuchadle.» Cuando 
sonó la voz, se encontró Jesús 
solo. Ellos guardaron silencio 
y, por el momento, no con-
taron a nadie nada de lo que 
habían visto.

El Papa
de cerca

Subiendo a la montaña 
con Pedro, Santiago y 
Juan, Jesús mostró su glo-
ria, transfigurándose y bri-
llando con luz, para luego 
entrar en diálogo con Moi-
sés y Elías. Una luz que es 
la luz de la esperanza, la 
luz para atravesar las ti-
nieblas. Las tinieblas no 
tienen la última palabra y, 
ante los grandes enigmas 
de la vida, estamos llama-
dos a detenernos y volver 
la mirada a Cristo. Necesi-
tamos, pues, otra mirada, 
una luz que ilumine en 
profundidad el misterio 
de la vida y nos ayude a ir 
más allá de nuestros pro-
pios esquemas y de los 
criterios de este mundo. 
También nosotros esta-
mos llamados a subir a la 
montaña, a contemplar 
la belleza del Resucitado 
que enciende destellos 
de luz en cada fragmento 
de nuestra vida y nos ayu-
da a interpretar la historia 
a partir de la victoria pas-
cual. El Señor nos hace 
ver el final de este camino 
que es la Resurrección, la 
belleza, cargando con su 
propia cruz, nos invita, en 
la Transfiguración a seguir 
el camino de los discípu-
los, la perspectiva del su-
frimiento cristiano, que no 
es un sadomasoquismo, 
es un paso necesario pero 
transitorio hacia la luz. Su-
bamos a la montaña en 
oración; oración silencio-
sa, oración del corazón, 
oración... Siempre bus-
cando al Señor. Perma-
nezcamos unos instantes 
en el recogimiento, cada 
día un rato, fijemos nues-
tra mirada interior en su 
rostro y dejemos que su 
luz nos impregne e irradie 
en nuestra vida.

Ángelus (26-08-2021)

Una luz que ilumine 
el misterio de la vida

Papa Francisco


