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(Continúa en la página 2)

Mayo, todo un mes con nuestra Madre
«Alégrense todos los que en ti confían, Virgen María»

Entrevista: Juan Manuel Cotelo
"Para proteger la familia hay que 
recuperar el prestigio del servicio 
de unos a otros y el sacrificio de 
unos con otros."

1 de mayo 2022

La noticia de la semana:
Las familias de Segorbe-Castellón 

se reúnen para celebrar su 
Jornada Diocesana

El amor y la devoción a la Madre de Dios ha llevado a la Iglesia a dedicarle cada año un mes entero. Las 
primeras referencias en la historia del “Mes de María” son del S. XIII, cuando el Rey de Castilla, Alfonso X el 
Sabio, invita a rogar a María en una de sus Cantigas, “Bienvenido Mayo”: «Bienvenido Mayo, y con alegría; por 
eso roguemos a Santa María que pida a su Hijo aún todavía que de pecado y locura nos guarde. Bienvenido 
Mayo. Bienvenido seas, y con alegría».

El primer Papa que alienta esta devoción hacia la Santísima Virgen es el Siervo de Dios Pío VII, concediendo 
una serie de indulgencias aplicables a las almas del Purgatorio. Mayo es el mes del fin del invierno, del triun-
fo de la vida. Dios ha entrado, por María, en la historia de la humanidad, alcanzando su cumbre en el designio 
de amor de Dios. Ella es la Madre de la Vida, la Madre del Salvador.

www.obsegorbecastellon.es
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Punto de mira

Festes de la Mare de Déu del Lledó

Cada año el primer domingo de mayo, la ciudad 
de Castellón celebra la fiesta en honor a su patro-
na, la Mare de Déu del Lledó. En el programa de 
actos, organizado por la Real Cofradía de Nuestra 
Señora del Lledó, se recogen más de 40 eventos, 
entre los que destacamos: 
a28 de abril: a las 19:30 h. Rosario en la Basílica 
y primer día del Triduo, ofrecido por la Fundació 
Albinegra del C.D. Castellón. A las 20 h. Eucaris-
tía, presidida por D. Joaquín Guillamón, Prior de la 
Basílica.
a29 de abril: a las 19:30 h. Rosario en la Basílica y 
segundo día del Triduo, ofrecido por la parroquia 
de San Cristóbal. A las 20 h. Eucaristía presidida 
por D. Recaredo Salvador.
a30 de abril: a las 18:30 h. Rosario y sabatina en 
la Basílica, y tercer día del Triduo, ofrecido por las 
familias. A las 19:30 h. Eucaristía presidida por el 

Decir mayo es decir María, luz, 
flores y alegría. Durante este 
mes proliferan en los hogares 
y en las distintas parroquias de 
la Diócesis los actos y las ini-
ciativas en honor de la Virgen, 
como el rezo diario del Santo 
Rosario, del Ángelus, novenas, 
meditaciones, ofrendas flora-
les…, y en muchas iglesias se 
erige un altar especial con una 
imagen de la Virgen.
Debemos darle un lugar espe-
cial a María, no solo porque sea 
una tradición de la Iglesia o por 
las gracias especiales que po-
damos obtener, sino porque es 
la Madre de Dios y Madre nues-
tra, que intercede por nosotros. 
El Papa Francisco subrayó la 
función de María como Madre: 
“se sitúa entre su Hijo Jesús y 
los hombres en la realidad de 

dice: ¡Sé valiente!, di también tú: 
“Hágase tu voluntad”, porque 
esta voluntad es buena». Pues 
«la voluntad de Dios no es un 
peso. La voluntad de Dios nos 
da alas para volar muy alto, y 
así con María también nosotros 
nos atrevemos a abrir a Dios la 
puerta de nuestra vida” (Homi-
lía, 18/12/2005). Como Iglesia 
particular de Segorbe-Caste-
llón, en el marco del Año Jubi-
lar Diocesano, queremos cele-
brarlo contemplando a María. 
«No caminamos solos – nos 
dice D. Casimiro en la Carta 
Pastoral - el Espíritu Santo nos 
alienta, fortalece y lleva a la 
verdad plena. […] Tampoco nos 
faltará la compañía maternal de 
la Santísima Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia, como ocurrió 
en la primera hora de la Iglesia».

sus privaciones, sus indigencias 
y sus sufrimientos. Intercede, 
consciente de que como ma-
dre puede y debe hacer pre-
sente al Hijo las necesidades 
de los hombres, especialmente 
de los más débiles y necesita-
dos” (Ángelus, 01/01/2018).
Ojalá que, al iniciar este maria-
no mes de mayo, podamos ha-
cer como el Apóstol San Juan 
y recibir a María Santísima en 
nuestra Diócesis, en nuestra 
casa y en nuestro corazón. Así, 
como Ella, podremos decir: 
“Hágase en mí según tu Pala-
bra. Hágase en mi vida la volun-
tad de Dios”. María, decía Be-
nedicto XVI, «nos invita a decir 
también nosotros este “sí”, que 
a veces resulta tan difícil. Sen-
timos la tentación de preferir 
nuestra voluntad, pero Ella nos 

Prior. A las 23 h. Serenata a la Mare de Déu en la 
explanada.
a1 de mayo, festividad de la Virgen del Lledó con 
dos celebraciones eucarísticas: a las 9 h. presidida 
por el Prior de la Real Cofradía de Lledó, D. Miguel 
Abril; y a las 11 h. Solemne Eucaristía presidida por 
nuestro Obispo, D. Casimiro. A las 18 h. Rosario y 
tradicional Sabatina. Al finalizar, Procesión Gene-
ral con la imagen de la Patrona por la Avenida de 
Lidón.
a2 de mayo: Eucaristía presidida por D. Miguel 
Abril, en sufragio de los difuntos de la Real Cofra-
día de la Mare de Déu del Lledó.
a4 de mayo: a las 13 h. en la Concatedral de 
Santa María Canto del Magnificat, Gozos y Salve 
Popular, en conmemoración del XCVIII aniversa-
rio de la Coronación de la Mare de Déu del Lledó, 
presidido por el Obispo.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Mayo, mes de la Virgen María”

"Nuestro amor a María ha de estar siempre 
orientado a Cristo" 

Queridos diocesanos:

Mayo es el mes especial-
mente dedicado a la Vir-
gen María en toda la Igle-
sia. Durante treinta días le 
mostramos nuestro cariño 
con flores y cantos, le re-
zamos, le agradecemos 
su presencia en nuestra 
vida personal, familiar y 
eclesial, invocamos su 
protección, nos sentimos 
amados por ella y damos 
gracias a Dios por tan 
buena Madre. 
María es la Madre del Hijo 
de Dios según la carne. 
Así la celebramos este 
primer domingo de mayo 
en Castellón de la Plana; 
ella es la Madre de Dios 
de Lledó, la reina y pa-
trona de Castellón. María 
ha concebido al Hijo de 
Dios en su seno virginal 
por obra del Espíritu Santo 
gracias a su elección di-
vina y a su fe confiada en 
Dios. “He aquí la esclava 
del Señor. Hágase en mí 
según tu palabra” (Lc 1,38). 
Maria es también nuestra 
Madre, la madre de to-
dos los creyentes y de la 
Iglesia.  María, nos dice 
san Juan, sigue creyen-
do y acompañando a su 
Hijo hasta la noche obs-
cura del Calvario. Junto a 
la Cruz de Jesús estaba 
su madre. Y es entonces 
cuando Jesús, en la per-
sona de Juan, nos la da 
y confía como madre es-
piritual: “Jesús, al ver a su 
madre y junto a ella al dis-
cípulo al que amaba, dijo 
a su madre: ‘Mujer, ahí tie-
nes a tu hijo’. Luego, dijo al 
discípulo: ‘Ahí tienes a tu 
madre’. Y desde aquella 
hora, el discípulo la reci-
bió como algo propio” (Jn 
19, 26-27).
Desde el mismo inicio de 
la Iglesia, la Virgen María 
está siempre presente en 

la vida de los cristianos y 
de la comunidad cristiana. 
Su presencia es como la 
de una buena madre en la 
familia, que ama, consue-
la y alienta a todos; ella 
ayuda a formar y mante-
ner unida la comunidad 
cristiana. Su presencia es 
muchas veces impercep-
tible, pero no deja de ser 
real y eficaz, sosteniendo 
a todos con su amor e in-
tercesión. 
Mayo es un mes para con-
templar a la Virgen Ma-
ria en su maternidad, en 
su fe fiel y en su entrega 
generosa y sacrificada, 
y en el camino de la fe y 
de nuestra vida y misión 
comunitaria como Iglesia 
del Señor. María nos mira 
siempre con verdadero 
amor de Madre. Como ya 
ocurrió en los primeros 
momentos de la Iglesia, 
cada uno de nosotros y 
la Iglesia entera, estamos 
en su corazón; ella cuida 
de nuestras personas y de 
nuestras vidas, de nues-
tros afanes y de nuestras 
tareas; ella ora con noso-
tros y nos alienta en nues-
tra misión evangelizado-
ra como lo hizo con los 
Apóstoles. María camina 

siempre con nosotros en 
nuestros gozos y espe-
ranzas, en nuestros sufri-
mientos y dificultades. Por 
eso el Papa Francisco nos 
pide que cuidemos nues-
tra relación con la Virgen 
María. De lo contrario, algo 
de huérfano hay en nues-
tro corazón y en nuestra 
Iglesia. No es signo de 
madurez cristiana creer 
superada la devoción a la 
Virgen. 
Siempre tenemos necesi-
dad de la Virgen, en parti-
cular en los momentos de 
dificultad; ella nos prote-
ge siempre con su manto 
maternal. La Virgen María 
nos ayuda a vivir nuestra 
condición de cristianos y 
de discípulos misioneros 
de su Hijo. María dirige 
siempre nuestra mirada 
hacia Jesús; ella nos lo 
muestra y nos lleva a Él. 
Su mayor deseo es que 
nuestra devoción a ella 
sea el camino para nues-
tro encuentro o reencuen-
tro personal y comunitario 
con Cristo Jesús y con su 
Palabra, para que recupe-
remos la alegría del Evan-
gelio, para que se afiance 
nuestra fe y se renueve 
nuestra vida cristiana, la 

vida de nuestras comuni-
dades y de nuestra Iglesia 
diocesana. 
Nuestro amor a María ha 
de estar siempre orienta-
do a Cristo. Porque Cristo 
Jesús, el Señor muerto y 
resucitado, es el centro 
y fundamento de nues-
tra fe. Él es el Salvador, el 
Mediador entre Dios y los 
hombres: Cristo Jesús es 
el Camino para ir a Dios 
y a los hermanos; Él es la 
Verdad que nos muestra 
el misterio de Dios y, a la 
vez, el misterio y la gran-
deza del ser humano; y 
Él es la Vida en plenitud 
que Dios nos regala con 
su muerte y resurrección. 
María es siempre camino 
que conduce a Jesús. Ella 
no deja de decirnos: “Ha-
ced lo que Él os diga” (Jn. 
2,5). 
Nuestra devoción a la Vir-
gen María será auténtica, 
si realmente nos lleva al 
encuentro personal con 
Cristo, a la conversión de 
corazón a Dios y a sus 
mandamientos, al fortale-
cimiento de nuestra fe y 
vida cristianas, a dejarnos 
evangelizar para ser una 
Iglesia misionera. María 
es la humilde esclava del 
Señor, la Madre que nos 
da a Dios, la primera dis-
cípula de su Hijo, el mo-
delo perfecto a imitar para 
seguir y anunciar a Cristo. 
Si amamos a María de ver-
dad, acogeremos de sus 
manos a Jesús, el Hijo de 
Dios, para encontrarnos 
con Él, conocerle, amarle 
y seguirle con una adhe-
sión personal en unión y 
comunión con la comuni-
dad de la Iglesia. 
A Cristo por María: este 
podría ser el lema para 
este mes de Mayo en el 
Año Jubilar de nuestra 
Iglesia diocesana. 

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 La HOAC presenta el libro "Ahora más que nunca" 
que aborda "el compromiso cristiano en el mundo del 
trabajo". Fue el jueves 21 de abril en La Vall d'Uixó y 
contó con la presencia del editor, Abraham Canales, 
así como con Marisa Saavedra, Fernanda Díaz y Charo 
Castelló, que relataron su experiencia en la obra.

8 Convivencia de chicas en el Seminario Mater Dei. 
Se celebró el fin de semana previo a la Semana Santa 
y todas las dinámicas giraron en torno a la parábola 
del Sembrador. También hicieron un Vía Crucis noc-
turno en el que descubrieron el amor que Dios siente 
por ellas y lo mucho que sufrió por todos los hombres.

8 Pascua Joven de la pastoral franciscana en Vila-re-
al. Se celebró desde el Jueves Santo hasta el Domingo 
de Resurrección bajo el lema: "¡Levántate!. Participa-
ron junto a Jesús de su Pasión, Muerte y Resurrección 
siguiendo el mismo recorrido y compartiendo las re-
flexiones y sentimientos que afloraban en ellos.

8 "Levántate y se testigo", el Apóstol Santiago te 
espera.  Es la peregrinación diocesana de Juventud 
organizada por la Delegación de Infancia y juventud 
prevista del 29 de julio al 8 de agosto para jóvenes de 
entre 18 y 35 años. Toda la información y gestiones 
para la inscripcion en: pej22castellon@gmail.com

8 “La belleza de la sexualidad”. Es el título de la últi-
ma conferencia de la Delegación de Juventud y JEC-
CxM, celebrada el 29 de abril a cargo de Cris Cons, 
una joven gallega dedicada a la Educación Afecti-
vo-Sexual y al Coaching Familiar para tratar sobre el 
valor de la castidad y la belleza de la sexualidad.

8 Eucaristía del COF con motivo de la Divina Mise-
ricordia. Se celebró en la Capilla de las Hnas. de la 
Sagrada Familia de Nazaret el pasado 24 de abril con 
motivo de la festividad y estuvo presidida por el Ca-
pellán, Rafael Manzaneque. La misión del COF es la 
atención efectiva a los matrimonios y las familias.
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El pulso de la Diócesis

La Iglesia diocesana de 
Segorbe-Castellón cele-
bró con alegría la incor-
poración de Jean Marc 
como feligrés de la Pa-
rroquia de La Asunción 
de Nuestra Señora, en 
l'Alcora. Fue una celebra-
ción muy emotiva, para 
Jean Marc y su familia, 
así como para la comuni-
dad parroquial de l’Alcora 
que lo ha acogido como 
un hermano. La ceremo-
nia estuvo presidida por 
nuestro Obispo y conce-
lebrada por el párroco, D. 
José Aparici, y el Secre-

Iniciación Cristiana de un nuevo feligrés de La Asunción de Nuestra Señora en l'Alcora

tario Particular, D. Ángel 
Cumbicos. El joven, de 
29 años y natural de Ca-
merún, «sentía la necesi-
dad de ir a la Iglesia» y, 
animado por su esposa, 
de la mano del párroco, 
así como de su padrino, 
Luis Fer, y de la comu-
nidad parroquial que le 
ha acompañado durante 
el proceso, finalmente 
le han sido administra-
dos los Sacramentos del 
Bautismo y la Confirma-
ción de manos del Obis-
po de la Diócesis, D. Ca-
simiro López Llorente.

El domingo pasado, el 
Obispo de Segorbe-Cas-
tellón inauguró la Expo-
sición Histórica que bajo 
el nombre "Germen y 
Diseño" se ha organiza-
do con motivo del Año 
Jubilar Diocesano. La ex-
posición, que se puede 
ver desde el pasado 24 
de abril en la Catedral de 
Segorbe trata  de acercar 
el ser, el hacer y la misión 
de la Iglesia que camina 
en Segorbe-Castellón. 
Una Iglesia de la que to-
dos los bautizados for-
mamos parte y que, en 
este 775º Aniversario de 

D. Casimiro inaugura "Germen y Diseño", la exposición histórica del Año Jubilar Diocesano

la creación de la sede 
episcopal en Segorbe, 
estamos llamados a ha-
cer memoria histórica 
del pasado para crecer 
en comunión y asumir la 
misión de continuar con-
tribuyendo a la evange-
lización. La muestra que 
podremos disfrutar, con 
la entrada del Museo, 
hasta abril de 2023 trata 
de promover esta misión 
a través de la belleza del 
arte. El horario de las vis-
tas es de 11 a 13.30h, con 
acceso libre en horarios 
de culto, y permanecerá 
cerrada los lunes.

Ante la alta cobertura va-
cunal y la mejora de la 
evolución epidemiológi-
ca de la Covid-19, el pa-
sado 19 de abril el Conse-
jo de Ministros aprobaba 
el Real Deceto por el que 
el uso de mascarilla deja 
de ser obligatorio tam-
bién en interiores, con la 
excepción de una serie 
de lugares, como es el 
caso de los hospitales 
o el transporte público. 
Así, su uso ya no es obli-
gatorio en los templos. 
Un avez publicado en el 
BOE, el Vicario General, 
D. Javier Aparici, envió un 

El uso de mascarilla deja de ser obligatorio en los templos tras el Real Decreto 286/ 2022

comunicado a todas las 
parroquias de la Diócesis 
realizando «una llama-
da a la prudencia y a la 
responsabilidad de cada 
sacerdote en la aplica-
ción conveniente» del 
Real Decreto, para lo que 
se debe tener en cuenta 
«el tamaño y la ventila-
ción de los espacios, y 
la edad y características 
de las personas que se 
reúnan». También  que 
«las demás disposicio-
nes que afectan a la litur-
gia permanecen en vigor 
mientras no se dicte lo 
contrario».
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La noticia de la semana
Las familias de Segorbe-Castellón se reunen para celebrar su Jornada Diocesana

Concebida como la gran 
fiesta de las familias, 
tuvo lugar el pasado 23 
de abril en el Seminario 
diocesano Mater Dei y 
estuvo presidida por el 
Obispo de la Diócesis,D. 
Casimiro. A pesar de que 
la Solemnidad de la Sa-
grada Familia se celebra 
en el tiempo litúrgico de 
Navidad, la Diócesis de 
Segorbe-Castellón ha 
querido este año impul-
sar una celebración con-
junta en el contexto de la 
celebración de la Pascua 

donde las familias sean 
las verdaderas protago-
nistas de la celebración, 
y en la que puedan par-
ticipar las diferentes ge-
neraciones de miembros 
de una misma familia, 
siendo la propia Diócesis 
«la familia de todas las 
familias diocesanas», co-
mentó D. Luis Oliver, De-
legado diocesano para la 
Pastoral Familiar y de De-
fensa de la Vida.
Fue una jornada muy 
especial pues, tal como 
destacó nuestro Obispo, 

«este año también esta-
mos celebrando, a inicia-
tiva del Papa Francisco, 
el Año de la Familia Amo-
ris Laetitia y estamos vi-
viendo un Año de Gracia 
con motivo del Jubileo 
Diocesano». La jornada 
comenzó a las 10.30h de 
la mañana con una charla 
del director de cine Juan 
Manuel Cotelo, cuya últi-
ma producción, puso en 
valor la familia frente al 
divorcio.  También se pu-
dieron vivir y sentir dife-
rentes experiencias fami-

liares con nombre propio 
que han encontrado, en 
su unión a Jesucristo y la 
Iglesia, el camino y la guía 
donde sentirse acompa-
ñados, y cuyo testimonio 
fue una invitación a la es-
peranza. Los más peque-
ños participaron en las 
actividades que se orga-
nizaron para ellos. Tras el 
rezo del Santo Rosario y 
la exposición del Santísi-
mo, el Obispo de nuestra 
Diócesis, consagró a las 
Familias al Inmaculado 
Corazón de María.
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La Entrevista

La familia es la institución más valorada pero tam-
bién la más atacada…¿cómo resolvemos esta con-
tradicción?
Perdiendo poco tiempo en análisis y dedicando mu-
cho tiempo a pasar a la acción. La familia no es un 
tema teórico para debatir o discutir. La primera res-
ponsabilidad y el primer trabajo de cualquier persona 
es su propia familia por lo que no es un campo para 
teorizar sino para preguntarse: yo, en concreto, en 
mi casa ¿qué puedo hacer para que la vida familiar 
sea más agradable para todos?... Es intentar proteger 
a la familia porque eso protege a toda la sociedad, 
porque cuando uno, en su propia casa ha aprendido 
cuestiones de educación, de servicio, de perdón de 
alegría, y de esfuerzo de unos con otros... y cuando 
esa persona sale a la sociedad está acostumbrada a 
vivir esas pautas de familia. Por el contrario si en las 
familias simplemente se convive, entre unos y otros, 
como en un hotel, lo que se observa es una sociedad 
muy fría. Si queremos cambiar la sociedad y el mundo 
lo más práctico es empezar a vivir las normas sociales 
en casa y eso es un gran remedio.

¿Cuáles son las mejores herramientas para proteger 
la familia?
La primera es el servicio, una palabra que parece 
estar desprestigiada. Hay que prestigiar el servicio 
porque es generosidad y compartir, porque vivimos 
en una sociedad donde se ha elogiado al egoista, al 
triunfador, al que no se compromete con nadie más 
que consigo mismo y se le pinta de héroe, cuando en 
realidad, los héroes son los que viven para los demás. 
Por eso pienso que la primera tarea es recuperar el 
prestigio del servicio de unos a otros, y unido a eso el 
sacrificio que también es una palabra desprestigiada... 
y nada en la vida que merezca la pena se consigue sin 
sacrificio, por tanto hay que darle valor al sacrificio, el 
mismo que elogiamos en los deportistas, elogiemos-
lo en las relaciones personales y familiares y con eso 
creo nos irá muy bien a todos.

Servir y amar sacrificándonos por los demás...En 
teoría.... ¿todo es práctica?
Si. Es una práctica diaria. Podríamos decir que el arte 
de amar no se termina de aprender nunca porque no 
es un ejercicio teórico. El arte de amar es diario, cons-
tante y siempre sacrificado porque siempre merece 

"Para proteger la familia hay 
que recuperar el prestigio del 

servicio de unos a otros y el 
sacrificio de unos por otros"

la pena. Por eso hay que ir dando pasitos para con-
seguir que, entre todos, nos entendamos mucho me-
jor porque al final eso repercute también en la socie-
dad. Todos los grandes problemas de la humanidad 
empiezan por algo muy pequeñito que es la falta de 
amor como es el caso de la guerra... tal vez si los res-
ponsables hubieran aprendido desde niños a amar, a 
servirse, a perdonar, a disculpar, a compartir no habría 
ninguna guerra en el mundo. Si aprendes a frenar las 
guerras en tu propia casa desde pequeño lo normal 
es que cojas el hábito de frenar las guerras grandes 
cuando sales al colegio, a la universidad, en el trabajo, 
en la calle... La educación de la paz empieza en casa y 
cuando veo que la educación de la paz nos llega des-
de los políticos o desde los medios de comunicación 
pienso que llegan tarde. La educación que se recibe 
en casa es la que construye toda la sociedad.
 
¿Cuál es el papel de la Iglesia para la familia?
El principal maestro es Jesucristo que ha dado su vida 
por los demás. De hecho la principal enseñanza de 
Jesucristo no es teórica, sino que dijo: "amaos los unos 
a los otros como yo os he amado", es decir, no como 
os lo he contado ni como os he dicho, sino como lo 
habéis visto en mi. Jesucristo lava los pies de sus dis-
cípulos, perdona, acoge a todos, no juzga y no divide 
a las personas. Todo eso que hemos visto hacer a él 
es lo que tenemos que hacer nosotros. Desde el mo-
mento que nosotros empezamos a clasificar a la gen-
te en 'buenos' y 'malos' estamos estropeando todo el 
mensaje de la Iglesia porque Jesucristo lo que nos 
dice es que no juzguemos... La principal lección de la 
Iglesia está en el Evangelio y en Jesucristo como mo-
delo, no teórico, sino práctico de entrega a los demás.

Esa es precisamente la misión de 'Infinito+1". Para 
quien no lo conozca ¿ qué es Infinito+1?
Es una fundación que nace del mensaje de Jesucristo: 
"Id al mundo entero y anunciad el Evangelio", que va 
creciendo poquito a poco con la ayuda de Dios y de 
los propios destinatarios. Tenemos varios proyectos 
de películas y series on line además de un portal de 
información que estamos a punto de lanzar. Somos 
anunciadores de las buenas noticias porque son 
las que nos elevan y nos dan esperanza. Cualquiera 
se puede sumar y convertirse en "locomotora de la 
esperanza" en www.infinitomasuno.org.

Juan Manuel Cotelo es periodista, guionista, actor y di-
rector de cine. Su última producción, "Tengamos la fies-
ta en paz" pone en valor la unión familiar y nos brinda 
un ejemplo de cómo ser una familia unida y feliz a tra-
vés de los actos de servicio de unos para con los otros. 
El director de cine, ofreció una charla en la Jornada Dio-
cesana de la Familia en la que dio las claves para ser 
una familia feliz y unida: servir y amar sacrificándose 
por los demás.
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PRIMERA LECTURA
Hech 5, 27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo 
sacerdote interrogó a los 
apóstoles y les dijo: - «¿No 
os habíamos prohibido 
formalmente enseñar en 
nombre de ése? En cam-
bio, habéis llenado Jeru-
salén con vuestra ense-
ñanza y queréis hacernos 
responsables de la sangre 
de ese hombre.» Pedro y 
los apóstoles replicaron: 
- «Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hom-
bres. El Dios de nuestros 
padres resucitó a Jesús, a 
quien vosotros matasteis, 
colgándolo de un madero. 
La diestra de Dios lo exaltó, 
haciéndolo jefe y salvador, 
para otorgarle a Israel la 
conversión con el perdón 
de los pecados. Testigos 
de esto somos nosotros y 
el Espíritu Santo, que Dios 
da a los que le obedecen.» 
Prohibieron a los apóstoles 
hablar en nombre de Jesús 
y los soltaron. Los apósto-
les salieron del Sanedrín 
contentos de haber me-
recido aquel ultraje por el 
nombre de Jesús.

SALMO RESPONSORIAL
 

Sal. 29
Te ensalzaré, Señor, por-
que me has librado . 

SEGUNDA LECTURA
Ap 5, 11-14 

Yo, Juan, miré y escuché 
la voz de muchos ángeles: 
eran millares y millones al-
rededor del trono y de los 
vivientes y de los ancianos, 
y decían con voz potente: 
«Digno es el Cordero de-
gollado de recibir el poder, 
la riqueza, la sabiduría, la 
fuerza, el honor, la gloria y 
la alabanza.» Y oí a todas 
las criaturas que hay en el 
cielo, en la tierra, bajo la tie-
rra, en el mar -todo lo que 

«Es el Señor»
Domingo III de Pascua  (3ª Semana del Salterio)
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hay en ellos-, que decían: 
«Al que se sienta en el tro-
no y al Cordero la alaban-
za, el honor, la gloria y el 
poder por los siglos de los 
siglos.» Y los cuatro vivien-
tes respondían: «Amén.» Y 
los ancianos se postraron 
rindiendo homenaje.

EVANGELIO
Jn 21, 1-19 

En aquel tiempo, Jesús 
se apareció otra vez a los 
discípulos junto al lago de 
Tiberiades. Y se apareció 
de esta manera: Estaban 
juntos Simón Pedro, Tomás 
apodado el Mellizo, Nata-
nael el de Caná de Galilea, 
los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos. Simón 
Pedro les dice: - «Me voy a 
pescar.» Ellos contestan: - 
«Vamos también nosotros 
contigo.» Salieron y se em-
barcaron; y aquella noche 
no cogieron nada. Estaba 
ya amaneciendo, cuando 
Jesús se presentó en la 
orilla; pero los discípulos 
no sabían que era Jesús. 
Jesús les dice: - «Mucha-
chos, ¿tenéis pescado?» 
Ellos contestaron: - «No.» 
Él les dice: - «Echad la red 
a la derecha de la barca y 

El Papa
de cerca

Se aproxima el mes de 
mayo, en el que el pueblo 
de Dios manifiesta con 
particular intensidad su 
amor y devoción a la Vir-
gen María. En este mes, es 
tradición rezar el Rosario 
en casa, con la familia. Las 
restricciones de la pande-
mia nos han “obligado” a 
valorizar esta dimensión 
doméstica, también des-
de un punto de vista es-
piritual.
Por eso, he pensado pro-
ponerles a todos que re-
descubramos la belleza 
de rezar el Rosario en 
casa durante el mes de 
mayo. Ustedes pueden 
elegir, según la situación, 
rezarlo juntos o de mane-
ra personal, apreciando lo 
bueno de ambas posibili-
dades. Pero, en cualquier 
caso, hay un secreto para 
hacerlo: la sencillez; y es 
fácil encontrar, incluso en 
internet, buenos esque-
mas de oración para se-
guir. 
Queridos hermanos y 
hermanas: Contemplar 
juntos el rostro de Cristo 
con el corazón de María, 
nuestra Madre, nos unirá 
todavía más como familia 
espiritual y nos ayudará 
a superar esta prueba. 
Rezaré por ustedes, es-
pecialmente por los que 
más sufren, y ustedes, por 
favor, recen por mí. Les 
agradezco y los bendigo 
de corazón.

(25-04-2020)

Devoción a la
Virgen María

Papa Francisco

encontraréis. » La echaron, 
y no tenian fuerzas para 
sacarla, por la multitud de 
peces. Y aquel discípu-
lo que Jesús tanto quería 
le dice a Pedro: - «Es el 
Señor.» Al oír que era el 
Señor, Simón Pedro, que 
estaba desnudo, se ató la 
túnica y se echó al agua. 
Los demás discípulos se 
acercaron en la barca, por-
que no distaban de tierra 
más que unos cien metros, 
remolcando la red con los 
peces. Al saltar a tierra, ven 
unas brasas con un pesca-
do puesto encima y pan. 
Jesús les dice: - «Traed 
de los peces que acabáis 
de coger.» Simón Pedro 
subió a la barca y arrastró 
hasta la orilla la red repleta 
de peces grandes: ciento 
cincuenta y tres. Y aunque 
eran tantos, no se rom-
pió la red. Jesús les dice: 
- «Vamos, almorzad,» Nin-
guno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién 
era, porque sabían bien 
que era el Señor. Jesús se 
acerca, toma el pan y se lo 
da, y lo mismo el pescado. 
Ésta fue la tercera vez que 
Jesús se apareció a los dis-
cípulos, después de resu-
citar de entre los muertos.


