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Procesión Diocesana de Semana Santa
«Prolegómeno de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo»

Entrevista: Pablo Ruiz
Seminarista del Redemptoris
Mater, en Betxí: "En este tiempo
de Seminario he descubierto 
la alegría que me da hacer la 
voluntad de Dios"

27 de marzo 2022

Las noticias de la semana:
Semana de oración por la

Iglesia perseguida

Tras dos años de pandemia y menos presencia de la manifestación popular de la religiosidad en nuestra 
Diócesis, tan característica de la Semana Santa, el próximo 3 de abril, D.M., se celebrará la XXIX Procesión 
Diocesana que, retomando lo que estaba previsto en 2020, se celebrará en l'Alcora , organizada por la Cofra-
día de Jesús el Nazareno con motivo de su 40 Aniversario. No pudiendo ser entonces, este año recuperan la 
encomienda recibida en su momento.

Se nombrará a siete Cofrades de Honor y la nueva peana será bendecida antes de procesionar por las calles 
el próximo viernes 3 de abril siendo ésta la tercera ocasión en que la Cofradía del Nazareno organiza la Pro-
cesión Diocesana, en colaboración con el resto de cofradías.

Nuevo "Espai amb cor" de Cáritas 
Interparroquial de Castellón
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Punto de mira

“Cofradía Jesús el Nazareno de L'Alcora”
El Presidente de la Cofradía de Jesús el Nazare-
no de l'Alcora, Adrián Muñoz, asegura que este 
año “es muy especial pues tras dos años de 
pandemia, la Procesión Diocesana será la ante-
sala de la Semana Santa acogiendo a más de 
50 cofradías y hermandades de toda la Dióce-
sis".  Agradece la voluntad, el esfuerzo y la per-
severancia de todos los cofrades, así como los 
miembros de la Junta directiva, que han estado 
preparando con ilusión renovada el tan ansiado 
aniversario.
Adrián Muñoz pone de relieve también la ben-
dición y salida en procesión del nuevo trono de 
Jesús el Nazareno, obra del tallista Fernando 
Ramírez, los hermanos Alejandro y Rubén An-
dreu y la colaboración de Luciano David Alfieri 
y la empresa Art Antic, así como la presentación 
de tres placas de cerámica artística realizadas 
por La Ilustre Cerámica de l'Alcora.

La manifestación de fe po-
pular a través de la Semana 
Santa en la Diócesis de Segor-
be-Castellón es muy reciente. 
Sin embargo, cuando la fe se 
encarna en la cultura popu-
lar surge una religiosidad que 
tiene una forma propia y unas 
expresiones impulsadas por 
el pueblo que la acoge y el 
contexto en que se viven, con 
un objetivo común: acercar 
al pueblo cristiano al conoci-
miento de Dios y a su adora-
ción. La religiosidad popular 
vincula directamente la expre-
sión de la fe con los misterios 
centrales de la vida cristiana. 
La historia de las Cofradías 
y Hermandades de Semana 
Santa en Segorbe´-Castellón 
tiene su origen en el tercer sá-
bado de Cuaresma de 1989. 

La Cofradía del Santísimo Cristo 
del Calvario de l'Alcora, organiza-
ba una exposición provincial de 
cofradías, coincidiendo con que 
el Cardenal Vicente Enrique y Ta-
rancón pronunciaba el pregón de 
Semana Santa, en la parroquia de 
Ntra. Señora de la Asunción de 
l'Alcora. Ya en la década de los 
90 un grupo de presidentes y de 
representantes de cofradías de 
Semana Santa de nuestra Dióce-
sis iniciaron conversaciones con 
la intención de crear una agrupa-
ción de cofradías que aglutinara 
a las poblaciones de la provincia 
de Castellón que acogía también 
poblaciones de la Diócesis de 
Tortosa. Dado que las Cofradías 
integrantes de la Junta pertene-
cían a diócesis distintas, este pro-
yecto se diluyó pero la Diócesis 
de Segorbe-Castellón continuó 

con el proyecto y en 1993 se eli-
gió la directiva y se elaboraron 
los estatutos que se aprobarían 
canónicamente. Así nacía la Jun-
ta diocesana de Cofradías y Her-
mandades de Segorbe-Caste-
llón, que ha contribuido durante 
todo este tiempo a revitalizar la 
Semana Santa en nuestra Dióce-
sis.
En la actualidad, la integran 59 
Cofradías penitenciales y dos 
asociaciones pasionales a través 
de las cuales están representa-
dos 19 municipios de la Diócesis.
El trabajo de la Junta no cesa 
en aras de mantener viva la ex-
presión de la fe pero también 
preservando una vida cofrade 
que nace de su condición de ser 
miembros de la Iglesia diocesana 
cuya  misión principal es procla-
mar la alegría del Evangelio.

La Procesión Diocesana será una realidad gra-
cias al esfuerzo de la Cofradía, pero también, 
como asegura Adrián Muñoz, "al resto de co-
fradías, la Agrupación Musical l’Alcalatén y el 
Ayuntamiento de l’Alcora, el cual ha brindado su 
ayuda desde el primer momento para la cele-
bración del acto". 

RECORRIDO de la PROCESIÓN: El desfile de 
cofradías tendrá comienzo en la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción, colocando en la plaza 
las imágenes titulares de las cofradías locales 
así como la tribuna de autoridades, que presi-
dirá nuestro obispo D. Casimiro López Llorente. 
Seguidamente avanzará por la C/ Moliners, Av/ 
Constitució, Pl. Sant Roc, C/ Sant Francesc fina-
lizando en la Iglesia de San Francisco. Desde la 
cofradía del Nazareno invitan a la población a 
vestir sus balcones para la ocasión.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Procesión diocesana de Semana Santa”

"La piedad popular es un gran patrimonio de 
la Iglesia y de nuestro pueblo" 

Queridos diocesanos:

Después de dos años sin 
poder hacerlo a causa de 
la pandemia, nuestras Co-
fradías y Hermandades de 
Semana Santa volverán 
a celebrar la tradicional 
procesión anual de Sema-
na Santa. Será el domin-
go, 3 de abril, V Domingo 
de Cuaresma, en l’Alcora. 
Cercanos los días santos, 
la procesión diocesana 
es una expresión pública 
de nuestra fe común en 
Cristo Jesús, muerto y re-
sucitado para la Vida del 
mundo, y de nuestra per-
tenencia a la gran familia 
de la Iglesia diocesana. 
Las procesiones y las Co-
fradías y Hermandades de 
Semana Santa son ante 
todo una realidad cristia-
na y eclesial. En su centro 
y raíz está Jesucristo, Re-
dentor único de todos, que 
vive y está presente en su 
Iglesia. Él es la única roca 
firme sobre la que se ha 
de edificar cualquier ex-
presión o realidad eclesial. 
Sin la fe viva en Jesucristo, 
muerto y resucitado, y sin 
la Iglesia, presencia suya 
en la historia y en el pre-
sente, no tendrían razón 
de ser; se quedarían en lo 
superficial, en lo estético y 
costumbrista, en los tam-
bores y las cornetas, pero 
les faltaría lo fundamental, 
su razón de ser y su fuen-
te. La procesión diocesa-
na es expresión de la rica 
piedad popular de nuestro 
pueblo cristiano en torno 
a los misterios de la pa-
sión, muerte y resurrec-
ción de nuestro Señor. Es 
cierto que la piedad popu-
lar puede derivar hacia lo 
irracional y quizás también 
quedarse en lo externo. 
Sin embargo, excluirla es 
completamente erróneo. 
A través de ella, la fe ha 

entrado en el corazón de 
los hombres, formando 
parte de sus sentimientos, 
costumbres, sentir y vivir 
común. Por eso, la piedad 
popular es un gran patri-
monio de la Iglesia y de 
nuestro pueblo. La fe se 
ha hecho carne y sangre. 
Ciertamente, la piedad 
popular tiene siempre que 
purificarse y apuntar al 
centro, pero merece todo 
nuestro aprecio, y hace 
que todos nosotros nos in-
tegremos plenamente en 
el “Pueblo de Dios”. La pie-
dad popular ha aportado 
y ha de seguir aportando 
mucho a la vida y misión 
evangelizadora de la Igle-
sia en nuestros pueblos 
y ciudades. Pero, si no se 
cuida con esmero su iden-
tidad cristiana y eclesial, 
se pueden producir des-
viaciones que oscurecen 
su razón de ser y su autén-
tica contribución a la vida 
espiritual de la comunidad 
eclesial, de forma particu-
lar de los fieles más sen-
cillos. 
Las procesiones de Sema-
na Santa no son en modo 
alguno un mero hecho 
cultural, ni un medio para 
promover el ‘turismo reli-
gioso’. Aunque algunos lo 

vean así y traten de con-
ducirlas de manera sutil 
hacia esa visión, esta sería 
su propia muerte por más 
ayudas que pudieran reci-
bir. Tampoco faltan perso-
nas, incluso cofrades, sin 
duda bien intencionados, 
que han vaciado su con-
tenido y sentido más ge-
nuino, y lo han sustituido 
por sentimientos estéti-
cos, por valores cultura-
les o por otros aspectos 
ajenos a la fe cristiana, a 
su experiencia o a su pro-
clamación de fe genuina y 
eclesial.
No podemos olvidar que 
una Cofradía o Herman-
dad de Semana Santa es 
una asociación pública 
de fieles cristianos, que 
se unen para promover 
en nombre de la Iglesia el 
culto en torno a un mis-
terio de la pasión, muerte 
y resurrección del Señor. 
Los cofrades son, antes 
de nada, fieles cristianos. 
De todo cristiano se pide 
que sea creyente en Cristo 
Jesús, que sea su discípu-
lo y testigo en el seno de 
la comunión eclesial y que 
participe de modo activo 
en la vida y misión de la 
Iglesia. El ser cofrade no 
prescinde de su condición 

cristiana ni la anula, sino 
que la presupone y debe 
favorecer. 
Sin duda que hay muchos 
cofrades que se esfuerzan 
por vivir esta doble condi-
ción de cristiano y de co-
frade en su vida privada, 
familiar y profesional así 
como en la vida y misión 
de la comunidad eclesial. 
En otros casos, sin em-
bargo, no hay conciencia 
de esta realidad. Es tarea 
de las directivas de las 
propias Cofradías, con el 
acompañamiento de su 
consiliario, formar y acom-
pañar espiritualmente a 
los cofrades. 
La procesión diocesana 
nos ofrece la ocasión para 
reencontrarnos con Jesús, 
el Nazareno, y nos prepara 
para la celebración litúrgi-
ca y procesional de la Se-
mana Santa en nuestros 
pueblos. Los oficios litúrgi-
cos y las procesiones de la 
Semana Santa son las dos 
caras de una misma mo-
neda, cuya estrecha re-
lación hemos de vivir. Por 
ello, las Cofradías deben 
favorecer la participación 
de sus miembros en los 
actos litúrgicos de estos 
días. Las procesiones na-
cieron como prolongación 
popular de la celebración 
litúrgica. A través de las 
imágenes y del silencio 
orante o de la música, los 
cofrades y cuantos con-
templen el desfile podre-
mos adentrarnos en lo 
que sucedió aquellos días 
y se actualiza en la liturgia. 
Nos entrará por los senti-
dos hasta donde llega el 
amor de Dios y la entrega 
de su Hijo por nosotros. En 
la Virgen María contem-
plaremos el valor del dolor 
cuando está empapado 
de la esperanza de la Re-
surrección.
 
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Retiro de Cuaresma del Arciprestazgo de Albocàs-
ser.  Celebrado en Atzeneta y dirigido por Mn. Isaac 
Leiza, sacerdotes y seglares participantes vivieron 
una jornada de reflexión y de oración, y posteriormen-
te compartieron una comida de fraternidad.

Tras dos años consecu-
tivos sin poderse realizar 
debido a la pandemia, se 
ha retomado este año, 
el Encuentro Diocesano 
de jóvenes en proceso 
de Confirmación que, 
en su quinta edición, se 
celebró en el Seminario 
Diocesano Mater Dei. La 
jornada estuvo presidida 
por el Obispo, D. Casimi-
ro López Llorente quien 
invitó a los adolescentes 
y jóvenes confirmandos 
a «compartir juntos la 
alegría de ser cristianos 
y de ser amigos de Je-
sús». D. Casimiro vivió el 
Encuentro con especial 

entusiasmo y gozo, por 
ser una oportunidad, tal 
como les transmitió, para 
«escuchar vuestros an-
helos y esperanzas, pero 
también las dificultades 
y peticiones a nuestra 
Iglesia diocesana, para 
poder ser y vivir como 
cristianos». En su mensa-
je destacó la importancia 
del proceso que están vi-
viendo, «acogiendo per-
sonalmente la gracia y 
la vida que Dios os da». 
Durante toda la jornada 
se vivió, como decía el 
Obispo, «la alegría de la 
fe» poniendo el acen-
to en que, como rezaba 

el lema del encuentro 
«Juntos Somos Iglesia» 
haciéndoles sentir «parte 
de esta gran familia que 
somos todos los bautiza-
dos y, como tal hay que,-

vivirla y sentirla y juntos 
seguir siendo la familia 
de los amigos de Jesús». 
Participaron más de 200 
jóvenes junto a sacerdo-
tes y catequistas.

D. Casimiro anima a los jóvenes confirmandos a «compartir juntos la alegría de ser cristianos»

8 Vigilia de oración y adoración de ANE y ANFE por 
las vocaciones. Tuvo lugar el 12 de marzo en el Semi-
nario Mater Dei. En la misma participó el Obispo de la 
Diócesis y se sumaron numerosos fieles. Tras el rezo 
del Rosario, hicieron turnos de vela ante el Santísimo.

8 La parábola de "los talentos", lema de la Conviven-
cia de Chicas celebrada en el Mater Dei con el obje-
tivo de descubrir y discernir la vocación. El "concurso 
de talentos" que se vivió durante la jornada sirvió para 
descubrir los grandes dones de las participantes.

8 D. Casimiro y los sacerdotes hacen su retiro de Cua-
resma alentados por la meditación de D. Arturo Ros, 
Obispo Auxiliar de Valencia, quien les exhortó a hacer 
de la Cuaresma un tiempo de desierto dedicado al si-
lencio, la oración y la Palabra de Dios.
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El pulso de la Diócesis

D. Casimiro recibe a la familia Rubio Millán tras 
su regreso de la misión de Ucrania por la guerra

Recital de órgano y canto a beneficio de Cáritas 
Ucrania en la Concatedral de Santa María

La Parroquia de San Jai-
me Apóstol, en Oropesa, 
se ha visto desbordada 
por la solidaridad de los 
fieles ante la llamada de 
su párroco para cola-
borar con la población 
ucraniana. D. José Mi-
guel Sala ha mostrado 
su agradecimiento pues 

con las aportaciones re-
cibidas se ha conseguido 
cargar tres camiones de 
alimentos básicos, ropa, 
medicamentos y mate-
rial sanitario que, junto a 
la concejalía de servicios 
sociales del Ayuntamien-
to oropesino  han salido 
ya con destino a Ucrania.

También en la Parroquia 
de La Asunción de Nues-
tra Señora, en Llucena, y  
La Natividad  de Nuestra 
Señora, en Villahermosa 
los feligreses han hecho 
acopio de las necesi-
dades que la Comisión 
Diocesana de ayuda a 
Ucrania estableció como 

urgentes hasta el pa-
sado 15 de marzo para, 
gestionadas por Cáritas 
Diocesana, hacer llegar 
a Ucrania. Para donativos 
económicos: Caixabank: 
ES42 2100 8929 9213 
0150 1196 o en Cajamar: 
ES20 3058 7346 4927 
2000 2177. 

Las parroquias y fieles de la Diócesis se movilizan para recopilar material sanitario para Ucrania

El organista titular de la 
Concatedral de Santa 
María, en Castellón, Au-
gusto Belau, y el tenor 
vila-realense José Nava-
rro-Forcada, ofrecerán 
un recital el próximo sá-
bado 2 de abril a benefi-
cio de Cáritas Diocesana. 
La entrada será gratuita, 

pero sí se recogeran do-
nativos de los asistentes 
que así lo deseen. La re-
caudación irá destinada 
íntegramente a Ucrania. 
para satifacer las necesi-
dades como consecuen-
cia de la guerra. Se inter-
pretarán un total de diez 
obras musicales.

La familia formada por 
David Rubio y María Mi-
llán, junto a sus nueve 
hijos, fueron recibidos 
recientemente por D. 
Casimiro tras su repenti-
no regreso de Zhytomyr 
(Ucrania) donde desde 
hace más de una década 
estaban desarrollando su 

misión. Pudieron conver-
sar respecto a la situa-
ción actual por el con-
flicto armado, y el Obispo 
les trasladó el agradeci-
miento de la Diócesis,su 
cercanía, y también su 
oración por la paz en este 
país, que sufre la barba-
rie de la guerra.
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secución en el mundo. 
Además de las celebra-
ciones litúrgicas diarias, 
la Parroquia de Almenara 
ha acogido también otros 
actos centrales. Tal como 
ha explicado el párroco 
D. Manuel Díaz, el pasa-
do jueves 17 de marzo, se 
celebró una meditación 
cuaresmal bajo el lema 
"Dios llora en la tierra" y 
tras la Eucaristía tuvo lu-
gar una conferencia tes-
timonial sobre los cristia-
nos perseguidos.
Por otra parte, el viernes, 
18 de marzo, coincidien-
do con el tiempo litúrgico 
de la Cuaresma, los fieles 
pudieron sumarse a la 
devoción del Viacrucis, 
en cuyas meditaciones, 
acompañando a Jesús 
en su pasión y muerte, se 
tuvo muy presente a los 
cristianos perseguidos.

Las noticias de la semana

Cáritas Interparroquial de Castelló inaugura el “Espai amb cor” en el Grau

Siguiendo la invitación 
de la Fundación Pontificia 
“Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada” (ACN), del 14 al 20 
de marzo en la parroquia 
Santos Juanes de Alme-
nara.
El objetivo ha sido sen-
sibilizar a creyentes y no 
creyentes sobre la reali-
dad de las iglesias cris-
tianas sufrientes. Hoy, 
en pleno siglo XXI, más 
de 646 millones de cris-
tianos viven en países 
donde no se respeta la 
libertad religiosa. Perso-
nas que sufren discrimi-
nación y desprecio, no 
pueden optar a deter-
minados puestos de tra-
bajo ni recibir un mínimo 
de educación, lo que les 
deja sumidos para siem-
pre en la pobreza. Mu-
chos son maltratados fí-
sica y psicológicamente, 

y hasta se ven obligados 
a huir y perderlo todo, o 
a vivir su fe en la clan-
destinidad porque vivir-
la abiertamente puede 
costarles la vida. Otros 
optan por manifestar 
en público su fidelidad 
a Cristo y atenerse a las 
c o n s e c u e n c i a s …“ H ay 
más mártires ahora, que 

en los primeros siglos del 
Cristianismo”, nos recuer-
da constantemente el 
Papa Francisco.
Durante estos días se ha 
podido visitar, para su ve-
neración, una cruz profa-
nada en Irak, y en todas 
las misas celebradas se 
ha tenido muy  presente 
a la Iglesia que sufre per-

La parroquia Santos Juanes de Almenara ha acogido la Semana de oración por la 
Iglesia Perseguida que afecta a más de 646 millones de cristianos en todo el mundo

Con la presencia de los 
representantes de di-
ferentes colectivos, el 
Obispo de la Diócesis, 
D. Casimiro, bendijo el 
pasado 10 de marzo el 
“Espai amb cor” del Grau 
de Castelló. Se trata de 
un espacio intercultural 
promovido por Cáritas In-
terparroquial de Castelló. 
El espacio, ubicado en la 
C/ Ciudadela,7, es un lu-
gar de encuentro, sensi-
bilización y dinamización 
social de la comunidad. 
Un proyecto de Cáritas 
para atender dignamente 
a las personas desde el 
respeto y la atención in-
tegral, tal y como indica 
el eslogan de estos es-
pacios “no se puede mi-
rar hacia otra parte”. Du-
rante el acto, el Obispo 
exhortó a los presentes 
a imitar a Jesús, a “tener 
su cercanía, su miseri-
cordia, su atención a la 
persona que se le acer-
caba, al enfermo, al se-

diento…”, acudiendo a sus 
palabras: «venid, bendi-
tos de mi Padre… porque 
tuve hambre y me disteis 
de comer, tuve sed y me 
disteis de beber, fui fo-
rastero y me hospedas-
teis, estuve desnudo y 
me vestisteis, enfermo y 
me visitasteis, en la cár-
cel y vinisteis a verme.» 
Esta actitud ha de ser es-
pecial con los más nece-
sitados, y ahora también 
con los refugiados de la 
guerra de Ucrania. como 
ya está trabajando Cári-
tas, que es la Iglesia vi-
viendo la caridad y mos-
trando la cara de Dios. 
Coincidiendo con esta in-
auguración oficial, desde 
el fin de semana anterior 
se programaron diferen-
tes actividades para dar 
a conocer, especialmen-
te a los vecinos del Grau, 
los servicios que presta 
el “Espai amb cor”. Es el 
caso de los Scouts de la 
parroquia de Sant Pere, 

que realizaron una espe-
cial gincana sobre todo el 
proceso de reciclaje de 
la ropa. “Espai amb cor” 
ofrece a las personas 
en situación de extrema 
vulnerabilidad la posibili-
dad de adquirir las pren-
das de moda en un lugar 
digno y normalizado, 
permitiéndole elegir la 
ropa que necesitan. To-
das las personas que lo 
deseen pueden también 
adquirir en este espacio 
abierto ropa recuperada 

y de calidad y, asimis-
mo, otros productos de 
comercio justo y soste-
nible. También promueve 
actividades y propuestas 
dinamizadoras, talleres, 
diálogos abiertos y for-
mación que favorezcan 
el desarrollo y la dig-
nidad de las personas. 
Este espacio es posible a 
través de las propuestas 
de Cáritas, gracias a la 
sociedad en general, con 
la suma del esfuerzo de 
toda la comunidad.
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La Entrevista

¿Qué te llevó a ingresar en el Seminario? ¿Cómo 
descubriste tu vocación?
Con 16 años estaba en una situación difícil por no 
encontrarle sentido a mi vida. La enfermedad de mi 
madre hizo mella en mí y ese verano una compañera 
de clase me invitó a un campamento organizado por 
monjas. Había dicho mil veces que no, pero aquel año 
dije que sí y durante el campamento, en una expo-
sición del Santísimo, me sentí muy querido y experi-
menté un amor que no había percibido nunca, y pen-
sé que eso era lo que yo quería para mi. Ese verano 
también asistí a un encuentro del Camino Neocatecu-
mal en Italia en el que se nos dio destino. En mi caso 
tenía que ser un Seminario en España porque no ha-
bía cursado todavía el Bachiller, y aquí me destinaron.

¿Cómo se desarrolla tu día a día en el seminario?, 
¿qué aporta la formación para el sacerdocio?
Desde fuera siempre había visto la vida del Seminario 
muy aburrida, pero es todo lo contrario. Nos levanta-
mos a las 6 de la mañana y tras la oración de las 7h, 
desayunamos y asistimos a la Universidad en el Mater 
Dei. Cuando acaban las clases regresamos al semina-
rio y rezamos la Hora Intermedia. Tras un rato de des-
canso y deporte, dedicamos unas horas al estudio. 
Antes de cenar tenemos un rato de oración y ya por la 
noche podemos acudir a las actividades parroquiales 
en Castellón.

¿Cómo crecéis en la formación espiritual?, ¿cuánto 
de renuncia hay en el día a día?, tal vez pesa más lo 
que recibes que lo que se queda atrás ¿no?
¡Es verdad!, se recibe mucho más de lo que se deja 
atrás porque a nivel espiritual nos alimentamos de 

"En este tiempo de Seminario he 
descubierto la alegría que me 
da hacer la voluntad de Dios"

los sacramentos en el Seminario pero es verdad que 
nuestra vocación se ha gestado en una comunidad 
del Camino Neocatecumenal, movimiento al que per-
tenecemos, y es a través de esa vivencia de la Palabra 
de Dios, de la Eucaristía y de la historia de sanación 
de los hermanos y poco a poco, sin forzar nada, es 
como el Señor, a través de ese alimento espiritual te 
va tocando el corazón y te das cuenta que la vocación 
viene del Señor, porque el Seminario no es una fábrica 
de curas, sino que te das cuenta que lo fundamental 
es que seas persona cristiana y a partir de ahí nace la 
vocación.

¿Qué te está ayudando a descubrir que el sacerdo-
cio es el plan que Dios tiene para ti?
Lo que más me ayuda es ver lo contento que estoy en 
el Seminario. Yo era una persona muy triste, introver-
tida, casi no hablaba, y una de las cosas que he des-
cubierto en este tiempo es la alegría que me da hacer 
su voluntad, y el Señor me confirma que es así porque 
a mi los estudios siempre me han costado muchísimo 
y la serenidad que me ha dado el seminario me ha 
ayudado a sacar los estudios adelante. Es un detalle 
de amor del Señor para conmigo.

¿Quién es tu San José en la tierra?
A mi me ayuda mucho la figura de José de Egipto que 
siendo vendido por sus hermanos no se defiende y 
precisamente San José enseña a Jesús esa figura de 
no defenderse y cargar con el pecado del otro.

Pablo Ruiz, tiene 25 años y es natural de Caravaca de la 
Cruz (Murcia). Llegó a nuestra Diócesis siendo adoles-
cente e ingresó en el Seminario Diocesano Redemptoris 
Mater, en Betxí, donde cursó Bachillerato. A continua-
ción emprendió los estudios de Filosofia y Teología que 
terminará este año. El próximo curso académico saldrá 
a la misión a hacer la itineracia previa a su ordenación 
sacerdotal.
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PRIMERA LECTURA
Jos 5, 9a. 10-12

En aquellos días, el Señor 
dijo a Josué: "Hoy os he 
despojado del oprobio de 
Egipto".Los israelitas acam-
paron en Guilgal y celebra-
ron la Pascua al atardecer 
del día catorce del mes, en 
la estepa de Jericó. El día 
siguiente a la Pascua, ese 
mismo día, comieron del 
fruto de la tierra: panes ázi-
mos y espigas fritas. Cuan-
do comenzaron a comer 
del fruto de la tierra, cesó 
el maná. Los israelitas ya 
no tuvieron maná, sino que 
aquel año comieron de la 
cosecha de la tierra de Ca-
naán.

SALMO RESPONSORIAL 
Sal. 33

R/. Gustad y ved qué bue-
no es el Señor.

SEGUNDA LECTURA
2 Cor 5, 17-21 

Hermanos: Si alguno está 
en Cristo es una criatura 
nueva. Lo antiguo ha pa-
sado, lo nuevo ha comen-
zado. Todo esto viene de 
Dios, que nos reconcilió 
consigo por medio de Cris-
to y nos encargó el minis-
terio de reconciliación. Es 
decir, Dios mismo estaba 
en Cristo reconciliando al 
mundo consigo, sin pedirle 
cuentas de sus pecados, y 
a nosotros nos ha confiado 
la palabra de la reconci-
liación. Por eso, nosotros 
actuamos como enviados 
de Cristo, y es como si Dios 
mismo os exhortara por 
nuestro medio. En nombre 
de Cristo os pedimos que 
os reconciliéis con Dios. Al 
que no había pecado Dios 
lo hizo expiación por nues-
tro pecado, para que noso-
tros, unidos a él, recibamos 
la justificación de Dios.

EVANGELIO
Lc 15,1-3. 11-32 

En aquel tiempo, solían 
acercarse a Jesús los pu-
blicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y 
los escribas murmuraban 
entre ellos: Ése acoge a 
los pecadores y come con 

«Me pondré en camino adonde está mi padre»
Domingo IV de Cuaresma (4ª Semana del Salterio)
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ellos. Jesús les dijo esta 
parábola: "Un hombre te-
nía dos hijos; el menor de 
ellos dijo a su padre: Padre, 
dame la parte que me toca 
de la fortuna. El padre les 
repartió los bienes. No mu-
chos días después, el hijo 
menor, juntando todo lo 
suyo, emigró a un país leja-
no, y allí derrochó su fortu-
na viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado 
todo, vino por aquella tie-
rra un hambre terrible, y 
empezó él a pasar necesi-
dad. Fue entonces y tanto 
le insistió a un habitante de 
aquel país que lo mandó 
a sus campos a guardar 
cerdos. Le entraban ganas 
de llenarse el estómago 
de las algarrobas que co-
mían los cerdos; y nadie le 
daba de comer. Recapa-
citando entonces, se dijo: 
"Cuántos jornaleros de mi 
padre tienen abundancia 
de pan, mientras yo aquí 
me muero de hambre. Me 
pondré en camino adon-
de está mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no me-
rezco llamarme hijo tuyo: 
trátame como a uno de 
tus jornaleros". Se puso en 
camino adonde estaba su 
padre; cuando todavía es-
taba lejos, su padre lo vio y 
se conmovió; y, echando a 
correr, se le echó al cuello 
y se puso a besarlo. Su hijo 
le dijo: "Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; 

El Papa
de cerca

Quedaron solo ellos dos: 
«la miserable y la miseri-
cordia». Solo ellos. Cuán-
tas veces nos sentimos 
solos y perdemos el hilo 
de la vida. Cuántas veces 
no sabemos ya cómo re-
comenzar, oprimidos por 
el cansancio de acep-
tarnos. Necesitamos co-
menzar de nuevo, pero no 
sabemos desde dónde. 
El cristiano nace con el 
perdón que recibe en el 
Bautismo. Y renace siem-
pre de allí: del perdón 
sorprendente de Dios, de 
su misericordia que nos 
restablece. Solo sintién-
donos perdonados po-
demos salir renovados, 
después de haber experi-
mentado la alegría de ser 
amados plenamente por 
el Padre. Solo a través del 
perdón de Dios suceden 
cosas realmente nuevas 
en nosotros. Volvamos a 
escuchar una frase que 
el Señor nos ha dicho por 
medio del profeta Isaías: 
«Realizo algo nuevo» (Is 
43,18). El perdón nos da 
un nuevo comienzo, nos 
hace criaturas nuevas, 
nos hace ser testigos de 
la vida nueva. El perdón 
no es una fotocopia que 
se reproduce idéntica 
cada vez que se pasa por 
el confesionario. Recibir 
el perdón de los pecados 
a través del sacerdote es 
una experiencia siempre 
nueva, original e inimita-
ble. Nos hace pasar de 
estar solos con nuestras 
miserias y nuestros acu-
sadores, como la mujer 
del Evangelio, a sentirnos 
liberados y animados por 
el Señor, que nos hace 
empezar de nuevo.

Homilía Basílica Vaticana 
(29-03-2019)

El perdón nos da un 
nuevo comienzo

Papa Francisco

ya no merezco llamarme 
hijo tuyo. Pero el padre 
dijo a sus criados: "Sacad 
en seguida el mejor tra-
je y vestidlo; ponedle un 
anillo en la mano y san-
dalias en los pies; traed el 
ternero cebado y matadlo; 
celebremos un banquete, 
porque este hijo mío es-
taba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos 
encontrado. Y empezaron 
el banquete. Su hijo mayor 
estaba en el campo. Cuan-
do al volver se acercaba a 
la casa, oyó la música y el 
baile, y llamando a uno de 
los mozos, le preguntó qué 
pasaba. Este le contestó: 
"Ha vuelto tu hermano; y tu 
padre ha matado el ternero 
cebado, porque lo ha reco-
brado con salud." Él se in-
dignó y se negaba a entrar; 
pero su padre salió e inten-
taba persuadirlo. Y el repli-
có a su padre: "Mira: en tan-
tos años como te sirvo, sin 
desobedecer nunca una 
orden tuya, a mí nunca me 
has dado un cabrito para 
tener un banquete con mis 
amigos; y cuando ha ve-
nido ese hijo tuyo que se 
ha comido tus bienes con 
malas mujeres, le matas el 
ternero cebado. El padre le 
dijo: Hijo, tú siempre estás 
conmigo, y todo lo mío es 
tuyo: deberías alegrarte, 
porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivi-
do; estaba perdido, y lo he-
mos encontrado."


