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25 de marzo: Jornada por la Vida 2022
«Acoger y cuidar la vida, don de Dios»

Entrevista: Patxi Velasco "Fano"
Ilustrador de vocación al servicio de 
la comunidad: "Dibujar nació de la 
necesidad de anunciar el Evangelio 
a gente sencilla y luego se fue 
multiplicando por la Gracia de Dios"

20 de marzo 2022

Las noticias de la semana:
D. Casimiro crea una Comisión para 

coordinar la ayuda a Ucrania

Con el lema “Acoger y cuidar la vida, don de Dios”, la Iglesia celebra el próximo viernes, solemnidad de la 
Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida, con la que se conmemora «el misterio más excelso de nuestra 
fe, la encarnación del Hijo de Dios», como recuerdan los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia 
y la Defensa de la Vida en su mensaje para este día.

Celebramos el “Sí” de una mujer, de María, que cambió la historia de la humanidad, concibiendo desde aquel 
momento a Jesús y convirtiéndose en protectora del Niño que un día nacería y salvaría con amor al mundo. 

Distintas realidades diocesanas se 
movilizan  en auxilio de los afectados
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Punto de mira

“24 horas para el Señor”
D. Casimiro ha dirigido una carta a todo el pue-
blo de Dios en la Diócesis con motivo de la ce-
lebración de las “24 horas para el Señor” durante 
el viernes y sábado que anteceden el IV Domin-
go de Cuaresma.
La Diócesis acoge «esta hermosa iniciativa, que 
tanto bien hace a cuantos participan en ella y 
a nuestra Iglesia diocesana», indica el Obispo, 
pero, teniendo en cuenta que la celebración de 
las Fiestas de la Magdalena, las fechas de las 
“24 horas para el Señor” en la Diócesis son:
aEn la ciudad de Castellón: del viernes 1 de 

Desde aquel momento María 
tuvo en su vientre a Jesús, no 
a los tres meses o cuando el 
embrión tenía forma humana, 
sino desde el momento de la 
concepción. He aquí una ra-
zón más por la que la Iglesia 
defiende al bebé desde el pri-
mer instante de su vida.
Además, durante toda su vida, 
la Virgen fue capaz de afron-
tar con fortaleza todas las di-
ficultades y sufrimientos que 
se le presentaron: dio a luz a 
Jesús en un establo, no dudó 
en afrontar un duro viaje y huir 
a Egipto para proteger a su hijo 
recién nacido, pero sobre todo 
estuvo siempre junto a Él, in-
cluso cuando lo abandonaron 
los discípulos, y tuvo que ver 
como lo maltrataron y lo cruci-
ficaron. Supo acoger y cuidar 
la vida, don de Dios.
Los obispos de la Subcomi-
sión explican que María es la 
puerta que nos ha abierto to-
dos los tesoros de la reden-
ción. Y puntualizan, «en este 
sentido acoger la vida humana 

es el comienzo de la salvación, 
porque supone acoger el primer 
don de Dios, fundamento de to-
dos los dones de la salvación; de 
ahí el empeño de la Iglesia en 
defender el don de la vida huma-
na desde su concepción hasta su 
muerte natural, puesto que cada 
vida es un don de Dios y está lla-
mada a alcanzar la plenitud del 
amor».
Por eso, «acoger y cuidar cada 
vida, especialmente en los mo-
mentos en los que la persona es 
más vulnerable, se convierte así 
en signo de apertura a todos los 
dones de Dios y testimonio de 
humanidad; lo que implica tam-
bién custodiar la dignidad de la 
vida humana, luchando por erra-
dicar situaciones en las que es 
puesta en riesgo: esclavitud, tra-
ta, cárceles inhumanas, guerras, 
delincuencia, maltrato».
Es lamentable y doloroso que se 
permita jurídicamente y se pro-
mueva la eliminación de la vida 
por criterios económicos o uti-
litarios, alegando “humanidad” 
y desde el emotivismo. Sin em-

bargo, «lo cierto es que acabar 
con una vida humana es lo más 
contrario a la verdadera humani-
dad». En esta situación, la Iglesia 
hace una llamada a acoger y cui-
dar la vida, principalmente la que 
se encuentra en una situación 
de mayor vulnerabilidad, como 
es el caso de los concebidos no 
nacidos o de los más enfermos o 
ancianos.
El Delegado diocesano para la 
Pastoral de la Familia y Defensa 
de la Vida, D. Luis Oliver, ha in-
dicado que éste, a causa de la 
destrucción y la muerte que es-
tamos viendo en Ucrania, es un 
momento especial para acoger y 
proteger toda vida humana, que 
es a lo que estamos llamados 
todos, más aún los cristianos. Y 
ante este drama, con la estreme-
cedora destrucción de la vida, 
debemos cuidar toda vida, tanto 
la física como la interior, pues hay 
quien muere físicamente a cau-
sa de las bombas, pero también 
hay quien muere interiormente a 
causa de la indiferencia, del olvi-
do y de la falta de amor y caridad.

abril y al sábado 2 de abril en la iglesia de la 
Sangre.
aEn el resto de la Diócesis: del viernes 25 de 
marzo y al sábado 26 de marzo.
Dos son las peticiones especiales en la ado-
ración al Santísimo. La paz, «ante la terrible si-
tuación en Ucrania pidamos a Dios por el don 
de la paz en esa tierra». Y la vida humana, en el 
contexto de la “Jornada por la Vida”, «pidamos 
a Dios que convierta los corazones y sepamos 
acoger y cuidar la vida humana, como don de 
Dios».
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“24 horas para el Señor”

"Confiemos en la misericordia de Dios y 
acojamos con humildad y gratitud su perdón" 

Queridos diocesanos:

En el camino cuaresmal 
hacia la Pascua, la Iglesia 
nos ofrece de nuevo ce-
lebrar las “24 horas para 
el Señor”. Será los días 
25 y 26 de marzo, salvo 
en Castellón de la Pla-
na, donde a causa de las 
fiestas de la Magdalena lo 
haremos una semana más 
tarde, del viernes 1 de abril 
al sábado 2 de abril.  
Esta iniciativa del Papa 
Francisco tiene como ob-
jetivo celebrar el Sacra-
mento de la Confesión en 
un contexto de oración y 
de adoración eucarística. 
El lema de este año son 
las palabras de la Carta a 
los Colosenses: “Por me-
dio de Él tenemos el per-
dón” (cf. 1,13-14). En efecto, 
la fuente del perdón se 
encuentra en Jesucristo. 
La encarnación, muerte y 
resurrección de Cristo es-
tán encaminadas a salvar 
al hombre, a perdonar sus 
pecados y hacerlo partíci-
pe de la vida eterna. Todo 
esto es posible gracias 
a Jesús, el Hijo de Dios, 
que fue enviado para re-
dimir al hombre perdido. 
San Pablo hace hincapié 
en que el perdón sucede 
por mediación del Hijo de 
Dios. El hombre no se sal-
va por sí mismo, sino por 
el amor misericordioso de 
Dios que lo perdona por 
medio del Hijo muerto y 
resucitado. Dichas pala-
bras muestran también 
que el perdón de Dios es 
un don recibido gratui-
tamente, porque ha sido 
pagado con la Sangre de 
Jesucristo. 
Las “24 horas para el Se-
ñor” están relacionadas 
con el cuarto domingo 
de Cuaresma, conocido 
como “Laetare”. La ale-
gría que se celebra en 

este domingo nace de la 
conversión personal, de 
la reconciliación con Dios 
y de la gracia recibida en 
el Sacramento del Perdón. 
El hombre se convierte 
en una nueva criatura por 
la gracia recibida de Dios. 
El hombre viejo es trans-
formado por la gracia de 
Dios, recibida mediante la 
muerte y resurrección de 
Jesucristo, que salva a los 
hombres de su pecado.
La Iglesia nos exhorta a 
que confiemos en la mise-
ricordia de Dios y acojamos 
con humildad y gratitud su 
perdón en el Sacramento 
de la Penitencia. Del per-
dón de Dios brota la ale-
gría y la paz del corazón, 
y nos hace capaces de 
perdonar a otros. Esta es 
la experiencia del creyen-
te tocado por el amor mi-
sericordioso y gratuito de 
Dios. El ‘perdón’ es un don 
que se da y no se puede 
exigir; y es un ‘don-para’, 
algo que se da porque es 
capaz de contagiar para 
que también se ofrezca. 
La muerte de Jesús en la 
cruz, que ofrece su per-
dón a todos, no puede ha-
cerse vana encerrándonos 
en el egoísmo del rencor 
y la venganza. No es fácil 

perdonar y, menos aún, si 
antes no se ha tenido la 
experiencia de haber sido 
perdonados. Hoy en día 
se prefiere optar por la ira 
que anticipa la muerte en 
lugar de ofrecer el perdón 
que prolonga la vida. 
“¡Dejaos reconciliar con 
Dios!” (2 Cor 5, 20), nos 
dice san Pablo. Es innega-
ble que existe el mal moral 
en nosotros y en nuestro 
mundo. Basta contemplar 
nuestra vida y la escena 
cotidiana de violencias, 
guerras, injusticias, egoís-
mos, odios, venganzas y 
los abusos de otros y de 
la creación. La raíz del 
mal moral se halla en el 
pecado personal. De ahí 
deriva a las estructuras. El 
pecado es el amor reple-
gado sobre sí mismo, que 
niega a Dios y rechaza su 
amor. El rechazo del amor 
de Dios lleva al rechazo de 
los hermanos y al abuso 
de la creación. La pérdi-
da del sentido de pecado 
debilita y endurece el co-
razón ante el espectáculo 
del mal. Si somos sinceros, 
reconoceremos que tam-
bién en nuestra vida existe 
el pecado; y que tenemos 
necesidad de recomponer 
las fracturas, de cicatrizar 

las heridas, de ser per-
donados y reconciliados 
con Dios y los hermanos. 
Dios Padre nos ofrece la 
reconciliación en su Hijo 
Jesucristo, muerto y resu-
citado, para el perdón de 
los pecados. El mismo Je-
sús, en la tarde del día de 
Pascua, envió el Espíritu 
Santo sobre los Apóstoles 
y les dio el poder de per-
donar los pecados. Es su 
don pascual que pervive 
en su Iglesia. Acerquémo-
nos a recibir el perdón de 
Dios Padre misericordioso 
en el Sacramento de la 
Confesión.  
En nuestra oración y ado-
ración eucarística de este 
año tendremos presentes 
dos intenciones especia-
les. Ante la terrible situa-
ción en Ucrania pedire-
mos a Dios por el don de 
la paz en esa tierra: que 
callen las armas y los res-
ponsables busquen ca-
minos de reconciliación 
y de  paz, basadas en la 
verdad, la justicia, el amor 
y la libertad. De otro lado, 
en la Iglesia en España 
celebramos el día 25 de 
marzo, fiesta de la Encar-
nación del Hijo de Dios, la 
Jornada por la vida: pida-
mos a Dios que convierta 
los corazones para que 
sepamos acoger y cuidar 
en todo momento la vida 
humana, que es un don de 
Dios. Los cristianos y per-
sonas de buena voluntad 
estamos llamados a im-
plicarnos para que toda 
vida humana sea acogida 
y cuidada con amor, des-
de su concepción hasta 
su muerte natural. Ante 
una mentalidad abortista y 
eutanásica, pidamos para 
que toda vida humana sea 
cuidada en todo momen-
to, sobre todo cuando es 
más frágil e indefensa.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 La Asociación Vicentina de La Vall d'Uixó  cele-
bró la bendición e imposición de medallas a las nue-
vas socias y organizó una Vigilia de oración ante el 
Santísimo en la Ermita de San Vicente Ferrer. La Aso-
ciación Vicentina quiso, de esta manera, unirse al lla-
mamiento realizado por el Papa Francisco para orar 
por la paz, al que se sumaron muchas devotas.

8 El campanario de la Parroquia de La Natividad 
de Almassora ha vuelto a abrir sus puertas en una jor-
nada de visita en la que participaron la Junta Directiva 
de la Congregación de Els Lluïsos encabezada por el 
presidente, D. Pablo Pons Escura, y el director y párro-
co, D. Juan Ángel Tapiador Navas. Durante el acto se 
nombró pregonera de la Semana Santa del municipio, 
declarada de Interés Turístico Provincial, a la Congre-
gación Lluïsos Almassora.

8 Delwende entrega su solidaridad al Hospital 
de Safané.  A partir de los donativos recogidos por 
la ONGD del Colegio de La Consolación gracias a la 
campaña urgente que iniciaron como consecuencia 
del incendio del Hospital. Gracias a ello se ha podido 
comprar material para que el hospital reanude su ac-
tividad. El hospital presta servicio a toda la comarca, 
incluidos los alumnos, profesores y demás personal 
del colegio en esa localidad de Burkina Faso.

8 Los retiros de EMAÚS de la Diócesis celebrados del 
4 al 6 y del 11 al 13 de marzo en el Desierto de las 
Palmas, favorecen el encuentro personal con Jesús a 
los participantes, que lo hicieron como "caminantes" 
emulando a los discípulos que describe Lucas 24, 13-
35. Desde el apostolado han anunciado los siguientes 
retiros para el mes de octubre.

8 Los jóvenes de JECCxM. se reunieron, como cada 
primer viernes de mes para tener un tiempo de ora-
ción con el Señor. Esta vez fue en la capilla del Sagra-
rio de la Parroquia de La Sagrada Familia de Caste-
llón. Lo hicieron acompañados de D. José Miguel Sala, 
Delegado Diocesano de Infancia y Juventud que les 
exhortó a mirar en el corazón en esta Cuaresma.

8 Encuentro de los Delegados de Ecumenismo. Se 
celebró en Madrid bajo la temática del "Ser y la misión 
de la Iglesia en los diálogos ecuménicos". En el mismo 
participó el Delegado Diocesano de nuestra Diócesis, 
D. Nuno Vieira, quien junto al resto de delegados vi-
sitaron la catedral ortodoxa rumana, siendo recibidos 
por los dos sacerdotes que la atienden.
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El pulso de la Diócesis

La Diócesis de Segor-
be-Castellón ha abierto 
un cauce más de partici-
pación en este proceso, 
para que aquellos que lo 
deseen lo puedan hacer 
a través de un cuestio-
nario online, sobre todo 
centrado en las cuestio-
nes de la consulta sino-
dal. “Queremos recoger 
tu voz, tu sentir y tu pen-
sar, sobre nuestra Iglesia” 
(se ofrece para quienes 
no han podido participar 
en los grupos sinodales). 

El punto de partida es la 
pregunta fundamental: 
En una Iglesia sinodal, 
que anuncia el Evange-
lio, todos caminan jun-
tos. ¿Cómo se realiza hoy 
este caminar juntos en 
la propia Diócesis?, ¿Qué 
pasos nos invita a dar el 
Espíritu para crecer en 
nuestro caminar juntos?, 
Puedes descargarte el 
cuestionario a partir del 
código QR que acompa-
ña la imagen y respon-
derlo desde tu movil.

"Más allá del optimismo, la esperanza",  lema del 
"Encuentro Castellón" de Comunión y Liberación

Se ha celebrado del 3 al 
5 de marzo y fue inau-
gurada por el Obispo de 
la Diócesis. Esta sexta 
edición se ha celebrado 
en el Casino Antiguo de 
Castellón.
Allí, se ha podido con-
templar la exposición “El 
Pórtico de la Gloria. La 
Esperanza al final del Ca-
mino”. Hace más de mil 
años la noticia de que la 
tumba del Apóstol San-
tiago, uno de los discípu-
los predilectos de Cris-

to, se encontraba en un 
lugar remoto de Galicia 
despertó en toda Europa 
la esperanza de una vida 
mejor.
En el S. XII, el pórtico de 
la fachada principal, co-
nocido como Pórtico de 
la Gloria, surgió como 
ayuda para responder a 
la pregunta más decisi-
va en aquellos tiempos, 
la misma que Cristo di-
rigió al Apóstol: “Y voso-
tros ¿Quién decís que soy 
yo?” (Mt 16, 15).

Un total de 93.962 de 
contribuyentes de la Dió-
cesis de Segorbe-Cas-
tellón han elegido des-
tinar a la Iglesia el 0,7% 
de sus impuestos en la 
declaración de la renta 
del ejercicio 2020. Esto 
supone que el porcenta-
je de contribuyentes que 
asignan a la Iglesia es del 
31,55 %, con un valor de 
3.212.407€. Con respecto 

al año anterior (ejercicio 
2020) se registraron un 
total de 92.987, que supo-
ne un 31,77 % de los con-
tribuyentes, y un valor en 
euros de 3.077.265€. La 
comparativa de ambos 
ejercicios supone un in-
cremento de 975 el nú-
mero de declaraciones 
con X a la Iglesia, y ha au-
mentado en 135.143 € el 
importe asignado.

Mosén Domingo Galindo 
Matías ya es oficialmen-
te Hijo Adoptivo de la 
Vila d’Onda, a título pós-
tumo. Así lo aprobó, por 
unanimidad de todos los 
grupos políticos, el Pleno 
celebrado el 9 de marzo. 
En este homenaje se re-
conoce la labor cristiana 
y humana que el párro-
co desarrolló a lo largo 
de 22 años en la ciudad, 

impulsando el asociacio-
nismo y trabajando por la 
restauración y recupera-
ción patrimonial de los 
edificios sacros. También, 
el pasado 3 de marzo, el 
Ateneo Cultural y Mer-
cantil de Onda entregó 
a título póstumo "el Seny 
Onder" a Mosén Domin-
go Galindo por su labor 
en Onda como párroco, 
que recogió su madre.

Acceso al formulario online para participar en la 
Reflexión Diocesana en el proceso sinodal

Se incrementan en la Diócesis las declaraciones 
con «X en la Iglesia» sumando 975 más 

Onda nombra "Hijo Adoptivo" del municipio al 
que fuera párroco, Domingo José Galindo

REFLEXIÓN DIOCESANA

SINODAL
EN EL PROCESO
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el pasado 8 de marzo y 
acordó que, en este mo-
mento, la forma más ur-
gente de poder colaborar 
es, hasta el 15 de marzo 
hacer llegar a Cáritas 
Diocesana e Interparro-
quiales material sanitario 
tipo analgésicos, agujas 
descompresión, torni-
quete, anti-quemaduras, 
hemostático, nofopam 
(analgésico), catéter 18G y 
20G, bolsas refrigerantes, 
mantas térmicas, vendas 
y vendajes,  y solución 
salina. Para la ayuda eco-
nómica se han habilitado 
dos cuentas bancarias: 
Caixabank: ES42 2100 
8929 9213 0150 1196 o 
en Cajamar: ES20 3058 
7346 4927 2000 2177. 
Para más información, 
dudas o sugerencias, se 
puede contactar en el te-
léfono 964 255 521 o tra-
vés del mail refugiados@
caritas-sc.org.

Las noticias de la semana

Distintas realidades diocesanas se movilizan para hacer llegar ayuda a Ucrania

El Obispo de la Diócesis, 
D. Casimiro López Llo-
rente promulgó, el pa-
sado 7 de marzo, un de-
creto para la creación de 
una Comisión diocesana 
de ayuda a Ucrania y a 
los refugiados. Se crea 
como resultado de «la 
extrema gravedad de la 
situación en Ucrania, pro-
vocada por la invasión 
de este país por Rusia y 
la guerra consecuente». 
Ello está provocando 
muerte y destrucción, 
pero también «el mayor 
movimiento migratorio 
en Europa después de la 
II Guerra Mundial». Todo 
ello nos ha de interpelar 
«como católicos y como 
Iglesia Diocesana», dice 
el Obispo, con el deber 
de ejercer la caridad y 
de poner en práctica las 
palabras del Señor. La 
Comisión está presidi-
da por el Vicario Gene-

ral, D. Javier Aparici, y 
gestionado por Cáritas 
Diocesana a través del 
Delegado Episcopal, D. 
Sergio Mendoza, jun-
to al Director de Cáritas 
Diocesana, D. Juan Ma-
nuel Aragonés. También 
está formada por el Di-
rector del Secretariado 
diocesano para las Mi-
graciones, por la Hna. 
Presidenta de CONFER 
Diocesana, por el Res-
ponsable de las Hijas de 

la Caridad en Castellón, 
por el Delegado dioce-
sano para las Relaciones 
Interconfesionales y el 
Diálogo Interreligioso, y 
por el párroco para la co-
munidad greco-católica 
ucraniana en las diócesis 
de Segorbe-Castellón 
y de Tortosa. Entre sus 
funciones está potenciar 
y coordinar todas las ac-
ciones de ayuda. De he-
cho la Comisión se reunió 
con carácter de urgencia 

Comisión para coordinadar la ayuda de la Diócesis a Ucrania y a los refugiados

El mundo entero mira 
con horror hacia Ucrania, 
también desde nuestra 
Diócesis donde, a través 
de las Cáritas de las pa-
rroquias y movimientos 
o asociaciones, se han 
movilizado sumándo-
se así al llamamiento de 
nuestro Obispo. De esta 
forma, jóvenes llegados 
de distintos municipios 
se sumaron, el pasado 6 
de marzo, en la Parroquia 
San Bartolomé de Torre-
blanca a una jornada en 
la que se unieron en ora-
ción y pudieron organizar 
todo el material que has-

ta el momento había lla-
gado a la parroquia. Por 
otra parte, las Hermanas 
de la Sagrada Familia de 
Nazaret afincadas en Be-
nicàssim ha solicitado la 
colaboración de los fieles 
de la Parroquia de San-
to Tomás de Villanueva 
para recaudar fondos 
y poderlos enviar a las 
Hermanas de la Congre-
gación en Polonia, al ser 
uno de los países que, en 
estos últimos días, está 
acogiendo más volumen 
de refugiados que hu-
yen de Ucrania. Del mis-
mo modo nos animan a 

unirnos en oración, cada 
martes, durante la Cua-
resma, a partir de las 
19.00h, para rezar el Ro-

sario por la Paz y orar 
para dar fuerza espiritual 
a las 16 hermanas que si-
guen en Ucrania.
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La Entrevista

Eres uno de los ilustradores más apreciados del pa-
norama religioso contemporáneo, pero para aque-
llos que aún no te conozcan ¿quién es Fano? 
Soy maestro de escuela y director de un colegio de 
educación especial… es un colegio muy pobre, a las 
afueras de Málaga, de etnia gitana, en una zona cha-
bolista. Hace tiempo fui profe de Religión y empecé a 
dibujar para anunciar el Evangelio a muchas familias 
analfabetas, con muy pocos recursos. El dibujar nació 
de la necesidad de anunciar el Evangelio a la gente 
sencilla y eso se fue multiplicando por Gracia de Dios 
y por el bien de Internet… de hecho dibujo en el salón 
de mi casa, en un rinconcillo, y esos dibujos, gracias a 
la Gracia de Dios, nunca mejor dicho, van llegando a 
muchos sitios. Para mí es un regalo que no merezco.

¿Fue tu labor docente y la cercanía con los niños lo 
que te llevó a dar testimonio del amor de Dios con 
tus dibujos?
Sí. El Evangelio es esencial para la vida y está hecho 
para gente sencilla, para los que son como niños… mis 
dibujos son sencillos pero transmiten un mensaje pro-
fundo y hermoso que es el Evangelio, que necesita-
mos todos. Para mi es un regalo, porque he aprendido 
muchísimo intentando contar las Bienaventuranzas, 
enseñar la señal de la cruz a los niños… a mi todo eso 
me ha dado vida…he ido sintentizando y simplificando 
hasta encontrar la verdad.

¿Qué es para ti el dibujo?, ¿cómo consigues plasmar 
todo el Evangelio con ese colorido y esas iconogra-
fías de Jesús y los demás protagonistas?
Los dibujos son muy sencillos pero es verdad que el 
color es muy importante porque muchas veces vivi-
mos en blanco y negro ¿sabes? … a veces tenemos 
una vida difuminada y Dios viene a dar color a la vida… 
te cuento el secreto de los dibujos: Jesús siempre va 
vestido de verde menos cuando resucita… porque Él 
es la esperanza para el mundo…  y cuando resucita va 
de amarillo porque es luz… todos los colores tienen su 
significado. Para mí el color también transmite y que 
sean colores vivos y alegres lo es porque el Evangelio 
es vivo y alegre …. Los dibujos siempre tienen sonrisas 
grandes porque la meta del Evangelio es la felicidad.

"Dibujar nació de la necesidad 
de anunciar el Evangelio a 

gente sencilla y luego
se fue multiplicando por

la Gracia de Dios"

¿Son solo para niños?... a ellos les llega desde luego, 
pero ¿cómo reaccionan los adultos?
A mi me sorprende porque en el encuentro que tu-
vimos en Castellón expliqué la señal de la cruz y 
mucha gente me dijo que nunca había visto así… y es 
que cuando uno ve las cosas con los ojos de un niño 
las disfruta mucho más… el Evangelio es para todos: 
para los santos, para los que no lo son, para los bajos, 
para los altos, para los gordos, para los flacos, para 
los buenos, para los malos…. Hay que hacerlo sencillo 
para que llegue a todo el mundo…. Un dibujo es como 
una parábola y en las cosas sencillas y pequeñas de 
la vida ordinaria es donde encontramos el sentido de 
la vida, y yo creo que en las cosas sencillas es donde 
se encuentra la Buena Noticia.

¿Cómo desarrollas tu labor pastoral como catequis-
ta?
Son unas catequesis desde el colegio, con mucha 
limitación y dificultades pero salen cosas preciosas.
Luego está Dios, que lo multiplica todo, yo lo subo 
todo a Internet y lo comparto con mi Diócesis que es 
la de Málaga, también con amigos Franciscanos, Je-
suitas, y otras entidades y ellos lo comparten y llega 
a muchísimos sitios. Amigos míos en Japón me han 
dicho que han visto dibujos míos, y eso es una bendi-
ción, porque yo no los siento míos es una cosa que me 
supera porque para mí es algo sencillo y pequeño y 
es Dios quien hace posible que llegue a mucha gente. 
Yo digo que el Espíritu Santo es la wifi de Dios y hace 
que nos conectemos invisiblemente y que estemos 
en contacto en corazón fraterno.

¿Qué mensaje quisiste trasladar en la ponencia?
Como decía el título “Educamos para la Felicidad” y 
no es casualidad que la palabra felicidad empieza por 
“FE” y una de las cosas más bonitas que decíamos es 
que hay que estar “como una regadera”, ponernos en 
manos del Señor y tener una vida interior llena del 
“agua viva” que es Jesús, inclinarnos humildemente a 
trabajar y convertir los desiertos en jardines. Es decir, 
tener una vida de oración y una vida de servicio… ya 
lo decían los santos: “ora et labora”… llenarte del Se-
ñor para darlo a los demás y ser cauce de esa agua 
te refresca a ti por dentro y te hace feliz. Tener ese 
propósito y hacer lo posible para que los niños tengan 
ese propósito vital es un quita depresiones.

Patxi Velasco, más conocido como "Fano", está casado 
con Susana y tienen 3 hijos. Combina su vocación de 
dibujante con su vocación pastoral al servicio de la co-
munidad. Con su testimonio de cristiano comprometido 
participó en el Encuentro Diocesano de Catequistas y 
Profesores de Religión, contribuyendo a la tarea de los 
asistentes para educar en la fe. Con la ponencia titula-
da “Educar para la felicidad” trató de trasladar "la ale-
gría del Evangelio" con los dibujos como herramienta.  
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PRIMERA LECTURA
Ex 3, 1-8a. 13-15

En aquellos días, Moisés 
pastoreaba el rebaño de 
su suegro Jetró, sacerdote 
de Madián. Llevó el rebaño 
trashumando por el de-
sierto hasta llegar a Horeb, 
la montaña de Dios. El án-
gel del Señor se le apare-
ció en una llamarada entre 
las zarzas. Moisés se fijó: la 
zarza ardía sin consumir-
se. Moisés se dijo: -«Voy 
a acercarme a mirar este 
espectáculo admirable, a 
ver por qué no se quema 
la zarza». Viendo el Señor 
que Moisés se acercaba 
a mirar, lo llamó desde la 
zarza: - «Moisés, Moisés.» 
Respondió él: - «Aquí es-
toy.» Dijo Dios: - «No te 
acerques; quítate las san-
dalias de los pies, pues el 
sitio que pisas es terreno 
sagrado». Y añadió: - «Yo 
soy el Dios de tus padres, 
el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac, el Dios de 
Jacob.» Moisés se tapó 
la cara, porque temía ver 
a Dios. El Señor le dijo: - 
«He visto la opresión de 
mi pueblo en Egipto y he 
oído sus quejas contra los 
opresores, conozco sus 
sufrimientos. He bajado a 
librarlo de los egipcios, a 
sacarlo de esta tierra, para 
llevarlo a una tierra fértil y 
espaciosa, tierra que mana 
leche y miel.» Moisés re-
plicó a Dios: - «Mira, yo iré 
a los hijos de Israel y les 
diré: "El Dios de vuestros 
padres me ha enviado a 
vosotros." Si ellos me pre-
guntan: “¿Cuál es su nom-
bre? “, ¿qué les respondo?» 
Dios dijo a Moisés: - «"Yo 
soy el que soy"; esto dirás a 
los hijos de Israel: “Yo soy” 
me envía a vosotros». Dios 
añadió: - «Esto dirás a los 
hijos de Israel: "El Señor, 
Dios de vuestros padres, el 
Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob, me 
envía a vosotros. Este es mi 
nombre para siempre: así 
me llamaréis de genera-
ción en generación"». 
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R/. El Señor es compasivo 
y misericordioso. 

«Si no os convertís, todos pereceréis
de la misma manera»
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SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 10, 1-6. 10-12 

No quiero que ignoréis, 
hermanos, que nuestros 
padres estuvieron todos 
bajo la nube y todos atra-
vesaron el mar y todos fue-
ron bautizados en Moisés 
por la nube y por el mar y 
todos comieron el mismo 
alimento espiritual; y todos 
bebieron la misma bebida 
espiritual, pues bebían de 
la roca espiritual que los 
seguía; y la roca era Cris-
to. Pero la mayoría de ellos 
no agradaron a Dios, pues 
sus cuerpos quedaron ten-
didos en el desierto. Es-
tas cosas sucedieron en 
figura para nosotros, para 
que no codiciemos el mal 
como lo codiciaron ellos. 
Y para que no murmuréis. 
como murmuraron algu-
nos de ellos, y perecieron 
a manos del Exterminador. 
Todo esto les sucedía ale-
góricamente y fue escrito 
para escarmiento nuestro, 
a quienes nos ha tocado 
vivir en la última de las 
edades. Por lo tanto, el que 
se crea seguro, cuídese de 
no caer. 

El Papa
de cerca

En estos días nos hemos 
conmocionado por algo 
trágico: la guerra. Una y 
otra vez hemos rezado 
para que no se tome este 
camino. Y no dejamos de 
hablar; al contrario, roga-
mos a Dios con más in-
tensidad.
Pido a todos que nos una-
mos para estar cerca del 
sufrimiento del pueblo 
ucraniano, para sentir que 
todos somos hermanos y 
para implorar a Dios el fin 
de la guerra. Quien hace 
la guerra se olvida de la 
humanidad. No parte del 
pueblo, no mira la vida 
concreta de las personas, 
sino que antepone a todo, 
los intereses partidistas 
y el poder. Se confía a la 
lógica diabólica y perver-
sa de las armas, que es 
la más alejada de la vo-
luntad de Dios. Y se aleja 
de la gente común, que 
quiere la paz; y que en to-
dos los conflictos -la gen-
te común- es la verdade-
ra víctima, que paga en su 
propia piel las locuras de 
la guerra. Son hermanos y 
hermanas para los que es 
urgente abrir corredores 
humanitarios y que deben 
ser acogidos. ¡Que callen 
las armas! Dios está con 
los que hacen la paz, no 
con los que usan la vio-
lencia. Porque quienes 
aman la paz, como dice 
la Constitución italiana, 
repudian la guerra como 
instrumento de agresión 
contra la libertad de otros 
pueblos y como medio 
de solución de las con-
troversias internacionales. 
Como Jesús, no busque-
mos en los demás el mal, 
sino el bien.

Ángelus Plaza de
San Pedro 

(02-02-2022)

Quienes aman la Paz 
repudian la guerra

Papa Francisco

EVANGELIO
Lc 13, 1-9 

En aquel momento se pre-
sentaron algunos a contar 
a Jesús lo de los galileos, 
cuya sangre había mez-
clado Pilato con la de los 
sacrificios que ofrecían. Je-
sús respondió: - «¿Pensáis 
que esos galileos eran más 
pecadores que los demás 
galileos porque han pa-
decido todo esto? Os digo 
que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis lo mismo. 
O aquellos dieciocho so-
bre los que cayó la torre de 
Siloé y los mató, ¿pensáis 
que eran más culpables 
que los demás habitan-
tes de Jerusalén? Os digo 
que no; y, si no os conver-
tís, todos pereceréis de la 
misma manera». Y les dijo 
esta parábola: - «Uno tenía 
una higuera plantada en su 
viña, y fue a buscar fruto en 
ella, y no lo encontró. Dijo 
entonces al viñador: "Ya 
ves, tres años llevo vinien-
do a buscar fruto en esta 
higuera, y no lo encuentro. 
Córtala. ¿Para qué va a per-
judicar el terreno?". Pero el 
viñador contestó: "Señor, 
déjala todavía este año y 
mientras tanto yo cavaré 
alrededor y le echaré es-
tiércol, a ver si da fruto en 
adelante. Si no, la puedes 
cortar"».


