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La Diócesis celebra la festividad de San Pascual Bailón
«Patrono, guía, modelo e intercesor»

Entrevista: Rvdo. José García
Miembro de la Fraternidad 
Emaús:"Carlos de Foucauld 
practicó heroicamente las 
virtudes y vivió en la fidelidad de 
la Gracia de Dios"

15 de mayo 2022

Las noticias de la semana:
Jubileo sacerdotal con motivo de 

la fiesta de San Juan de Ávila

Por su inmenso amor a Jesús Eucaristía, el fraile franciscano fue declarado patrono de todas las Asociacio-
nes y Congresos Eucarísticos. También lo es de nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón y de la ciudad de 
Vila-real. «Abiertamente profesó la verdad de la Eucaristía entre los herejes y, por ello, tuvo que pasar por 
graves pruebas» (Breve apostólico Providentíssimus del Papa León XIII).

No tenía estudios, y tenía muy poca cultura, pero estaba convencido de lo más importante, que la Eucaristía 
era el centro de nuestra fe. De hecho, se dice que tuvo ciencia infusa, don sobrenatural infundido por Dios, 
pues siempre dejaba asombrados con sus respuestas a aquellos que le preguntaban sobre difíciles cuestio-
nes teológicas o sobre la Biblia, llegando incluso a redactar el “Cartapacio”, una serie de escritos en los que 
anotaba oraciones, reflexiones y poemas en relación a la Eucaristía.

www.obsegorbecastellon.es

Los Vicarios de las Diócesis  
españolas se reúnen en Santiago
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Punto de mira

El "cordonet" de San Pascual

Es un pequeño cordón, de hilo o lana de diversos 
colores, que se pasa sobre el sepulcro de San Pas-
cual una vez terminados, para su bendición, y que 
sus devotos atan alrededor de muñecas y tobi-
llos a modo de pulseras. Es regalado por muchas 
familias y amigos para que el santo los proteja. 
Símbolo del santo y de Vila-real, el origen de su 
elaboración se sitúa en la primera mitad del S. 
XX.  Desde entonces, hace ya más de 80 años, en 
la ciudad han continuado elaborándose a mano 

Este misterio, la devoción a la 
Virgen y el amor a los pobres 
le fue inculcado por su madre 
desde que nació, de ahí la im-
portancia de la transmisión de 
la fe a los hijos desde bien pe-
queños. “Pan divino verdadero, 
sácame, Señor, de mí. Recíbe-
me, Dios en ti, que en ti vivo y 
en ti muero”, rezaba el santo.
Abandonó de joven su oficio de 
pastor de ovejas para ingresar 
en la Orden de los Hermanos 
Menores. Pasaba largas horas 
en adoración del Santísimo y 
acudía a Misa siempre que le 
era posible, incluso fue ape-
dreado, de camino a París, por 
defender la presencia divina en 
el sacramento eucarístico, su-
friendo secuelas durante mu-
chos años después. Durante 
sus exequias hubo testigos que 
afirmaron que Pascual volvió a 
abrir los ojos en el momento de 
la Consagración.
En la Misa celebrada el año pa-

También, en el Archivo catedra-
licio de Segorbe existe una car-
ta, del 21 de julio de 1649, que 
escribió uno de sus sucesores, 
el obispo D. Diego Serrano So-
tomayor (1639-1652), dirigida al 
Cabildo de Segorbe, en la que 
le informaba de la finalización 
del proceso del beato San Pas-
cual Baylón, en cuya comisión 
participaba activamente. 

Celebraciones litúrgicas:
a Lunes 16 mayo a las 12 h. 
Misa en la Basílica. A las 13 h. 
Volteo General de Campanas 
anunciando la fiesta. A las 17 h. 
Salida de la Ofrenda de Flores 
desde la Plaza Mayor y tradicio-
nal Foguerá.
aMartes 17 mayo, Solemnidad 
de San Pascual. A las 11 h. Santa 
Misa presidida por el Obispo, D. 
Casimiro. Al finalizar se visita-
rá al santo en su Real Capilla y 
canto de los Gozos. A las 18:30 
h. Procesión General.

sado con motivo de su festivi-
dad, D. Casimiro decía en la ho-
milía que “él es nuestro patrono, 
es decir nuestro guía, modelo e 
intercesor”, y su vida y legado 
“nos hablan e interpelan”. A él 
le pedimos su intercesión, y le 
encomendamos la Iglesia de 
Segorbe-Castellón en este Año 
Jubilar diocesano que estamos 
celebrando con motivo de los 
775 años de la creación de la 
sede episcopal en Segorbe.
De hecho, San Pascual Baylón 
tuvo mucha relación histórica 
con la antigua Diócesis de Se-
gorbe, pues el Obispo D. Pedro 
Ginés de Casanova (1610-1635) 
actuó como relator en su pro-
ceso de canonización a princi-
pios del S. XVII e, incluso, los 
propios duques de Segorbe 
tenían la figura del fraile como 
santo protector. Además, du-
rante su episcopado construyó 
la nueva capilla del sacramento 
en la Catedral. 

estos cordonets, sobre todo por las monjas cla-
risas del convento de San Pascual. Se finalizan 
con tres nudos, que son los tres nudos que los 
franciscanos llevan en el cordón de su hábito, 
orden a la que pertenecía el patrón de la ciudad. 
Son distribuidos por las monjas desde el torno del 
convento, y reciben de la gente que las adquiere 
una pequeña cantidad económica que destinan 
al mantenimiento de la comunidad y al cuidado 
de la Basílica.



3

El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“San Pascual Bailón, nuestro patrono”

"En este Jubileo damos gracias a Dios por su 
patrocinio y su santidad" 

Queridos diocesanos:

Cada año el 17 de mayo, 
celebramos la Fiesta de 
san Pascual Bailón; él es 
el patrono de nuestra Dió-
cesis de Segorbe-Caste-
llón. Así fue declarado el 
12 de Mayo de 1961, por el 
papa san Juan XXIII a pe-
tición de Mons. José Pont 
i Gol, el primer obispo de 
nuestra Diócesis, bajo la 
actual denominación  de 
Segorbe-Castellón. Es 
bueno que nos pregunte-
mos qué significa tener a 
san Pascual por patrono, 
máxime en el actual Año 
Jubilar diocesano.

Antes de nada recorde-
mos la vida de Pascual 
en este mundo. Su vida 
comienza y termina en 
Pascua de Pentecostés 
(Torrehermosa, 1540 - Vi-
llarreal, 1592). Era hijo de 
una pobre y humilde fami-
lia cristiana. Ya a los siete 
años ha de trabajar como 
pastorcito para otros para 
ayudar en la economía 
familiar. Nuestro santo te-
nía una gran devoción a la 
Eucaristía y a la Santísima 
Virgen María; cuando no 
podía asistir a Misa por 
estar pastoreando, al es-
cuchar las campanas se 
arrodillaba con la mirada 
fija en el lejano santuario 
de Nuestra Señora de la 
Sierra, donde se celebra-
ba el santo Sacrificio. A los 
dieciocho años, Pascual 
pide ser admitido en la 
Orden de los Frailes Me-
nores, de los Francisca-
nos. Años más tarde entra 
en el convento de Nuestra 
Señora de Loreto en Ori-
to, fundado por los frailes 
reformados de San Pedro 
de Alcántara, para pasar 
en 1589 al convento de 
los frailes alcantarinos en 

Villarreal. Aquí se encar-
gó como hermano lego 
en las humildes tareas de 
portero, limosnero o cui-
dador de la huerta. Mu-
rió con fama de santidad 
siendo canonizado por 
Alejandro VIII el 16 de oc-
tubre de 1690. 

La Iglesia universal, al de-
clarar a Pascual patrono 
de nuestra Iglesia dio-
cesana, nos lo propone 
como patrón y guía en 
nuestro peregrinar hacia 
la casa del Padre. En este 
Jubileo damos gracias a 
Dios por su patrocinio y 
su santidad que han de 
convertirse en estímulo 
constante para cuantos 
formamos esta Iglesia del 
Señor. A los santos se los 
admira pero sobre todo se 
les imita en sus virtudes 
humanas y cristianas en 
el caminar hacia la santi-
dad, hacia la perfección 
del amor: esta es la voca-
ción fundamental de todo 
cristiano y de toda nuestra 
comunidad diocesana. Al 
mismo tiempo pedimos 
la valiosa intercesión de 
Pascual para no desfalle-
cer en la carrera. 
Pascual fue un excep-

cional hombre de Dios y, 
por ello, un excepcional 
amigo y servidor de los 
hombres; la comunión 
con Dios y con los hom-
bres van siempre unidas.  
Nuestro santo fue gene-
roso y sufrido, paciente y 
alegre, siempre dispuesto 
a cumplir sus deberes con 
diligencia y con bondad, 
con misericordia y con un 
amor sin límites hacía los 
más pobres. En el amor a 
Jesucristo, cultivado y ali-
mentado diariamente en 
la oración y la Eucaristía, 
y en su amor a la Virgen 
María se encuentra la raíz 
de su amor desinteresado 
hacia el prójimo. 

La vida y el legado de Pas-
cual permanecen siempre 
actuales. Son de destacar 
sobre todo sus virtudes de 
humildad, de confianza en 
Dios, su devoción a la Vir-
gen María y su amor a la 
Eucaristía, fuente y cima 
de la vida de la Iglesia y 
de todo cristiano y ma-
nantial permanente del 
amor a Dios y de amor a 
los hermanos, en especial 
a los más pobres, a los ne-
cesitados, a los mendigos. 
En Pascual apreciamos la 

santidad vivida día a día; él 
nos muestra que se pue-
de llegar a la perfección 
del amor, dedicándose a 
las tareas diarias y a los 
oficios más sencillos de la 
casa. Todo un ejemplo y 
un mensaje para nosotros.
Los santos como Pascual 
nos interpelan en el pre-
sente. Sus biografías re-
flejan modelos de vida vá-
lidos para todo cristiano; 
ellos vivieron su condición 
de bautizados, siguieron 
fielmente a Jesucristo en 
el seno de la Iglesia y con-
formaron su vida al Evan-
gelio. Los santos son así 
testigos concretos de la 
Buena Noticia de Dios en 
Jesucristo en su tiempo. 
En los santos como Pas-
cual, el Señor resucitado 
muestra en el corazón de 
la Iglesia y en medio del 
mundo, la extraordinaria 
fuerza de la Vida nueva, 
que brota de la resurrec-
ción del Señor; una Vida 
que es capaz de renovar y 
transformar todo: las per-
sonas, las familias, la so-
ciedad y los pueblos. 

Los santos son los gran-
des renovadores de la 
Iglesia y del mundo. Nues-
tro tiempo necesita santos 
como Pascual para crecer 
en humanidad y en frater-
nidad. Los necesita tam-
bién nuestra Iglesia dio-
cesana llamada en este 
Año Jubilar a crecer en 
comunión con Dios y con 
los hermanos para salir a 
la misión. Pidamos a Dios 
por intercesión de Pascual 
que haga de nuestra Igle-
sia diocesana una Iglesia 
de discípulos misioneros 
de Cristo, servidora de los 
pobres y fecunda en la 
evangelización de nuestro 
tiempo.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Ropero de Cáritas en Albocàsser. Está gestiona-
do por las voluntarias de la parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora, y se encarga de abastecer a los 
internos que carecen de medios y de ayuda familiar 
del Centro Penitenciario Castellón II aprovechando el 
cambio de temporada. 

8 La Parroquia de Zucaina celebra a su patrona, San-
ta Ana. La celebración tuvo lugar en la ermita dedica-
da a la santa en la localidad. Fue oficiada por el párro-
co D. Servilien Ndagijimana, en acción de gracias por 
los prodigios que por su intercesión, Dios ha realizado 
en el municipio.

8 Concurso fotográfico "Laudato Si" de Cáritas cuya 
finalidad es descubrir y admirar la belleza del entorno 
natural de nuestra provincia de Castellón y fomentar 
el cuidado de la Casa Común, que está tan relacio-
nado con el cuidado de las personas. Para participar 
sigue el enlace disponible a través del código QR.

8 D. Casimiro participa en la Misa de Infantes.  Se ce-
lebró el pasado 8 de mayo en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados, cuya Eucaristía presidió 
el Cardenal Arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañiza-
res. El pueblo valenciano demostró el fervor y la de-
voción que siente por su patrona, la "Geperudeta".

8 III Jornadas Educativas "desde el Corazón". Cele-
bradas el pasado 30 de abril en el Colegio Virgen del 
Carmen, en Onda, con tres interesantes ponencias 
que supusieron una oportunidad de compartir juntos, 
tanto los docentes de varios colegios como las fami-
lias participantes.

8 Aniversario de la Coronación de la Virgen del Lle-
dó. Se celebró en la Concatedral de Santa María, en 
Castellón, en una ceremonia que estuvo presidida por 
el Obispo de la Diócesis, D. Casimiro López Llorente, 
en la que se cantó el Magníficat, los Gozos y la Salve 
Popular conmemorando así la efeméride.
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El pulso de la Diócesis

Un grupo de 23 cursillis-
tas de nuestra Diócesis, 
en su mayoría jóvenes, 
participaron (30 de abril y 
1 de mayo) en la VIII Ul-
treya Nacional del Movi-
miento, que tuvo lugar 
en la plaza de toros de la 
ciudad de Toledo. Llega-
dos de toda la geografía 
española, hermanos de 
distintas Comunidades 
pusieron a prueba la ca-
pacidad de hacerse visi-
ble en medio de los 1500 
participantes. La Vigilia 
de oración propició ese 
reencuentro con el Señor 

Cursillos de Cristiandad de Segorbe-Castellón celebra su octava Ultreya Nacional

renovando viejos com-
promisos, redescubrien-
do y rememorando aquél 
encuentro con Jesús, 
cuando Él se manifestó 
en la vida de los presen-
tes a través de un cursillo 
de cristiandad, dejándo-
se transformar y así co-
municar al mundo que 
Dios nos ama y siempre 
está a nuestro lado. La 
Eucaristía Dominical fue 
presidida por el Arzobis-
po de Sevilla y concele-
brada por los consiliarios 
que acompañaron a las 
42 diócesis participantes.

El pasado fin de semana 
se celebraron las Jorna-
das de primera iniciación 
al oratorio de niños pe-
queños, organizadas por 
la Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Asunción. Se 
dirigieron a catequistas, 
religiosos y presbíteros; 
padres de familia y edu-
cadores; y cuantos se in-
teresan por la iniciación 
de la fe en los niños. Tal 
como expuso el párro-
co, D. Antonio Sanfélix, 
el objetivo, "es transmi-
tir el espíritu del oratorio 
a los niños a partir de la 
metodología del Padre 

Jornadas de primera iniciación al oratorio de niños en Ntra. Sra. de la Asunción, en Chilches

Gonzalo Carbó Bolta, de 
la Orden religiosa de los 
Cooperadores de la Ver-
dad, que está implantada 
en centenares de cole-
gios y parroquias de todo 
el mundo".
El itinerario de las jor-
nadas se enmarcó en la 
experiencia espiritual a 
partir de la Palabra, la 
celebración litúrgica, la 
oración y la comunión. 
Se incluyeron reflexiones 
teológicas y exposicio-
nes pedagógicas cen-
tradas en los primeros 
grados del itinerario de 
oración. 

El presidente de la CEE  
abordó el tema en el 
discurso inaugural, que 
articuló en torno a tres 
bloques: el contexto en 
el que vivimos, la Iglesia 
Católica en España y la 
misión evangelizadora 
como razón de ser.
En el trasncurso de la 
Asamblea se agradeció 
la labor de Cáritas en 
este año que cumple su 
75º Aniversario, efemé-
ride que estará marcada 
por la Audiencia del San-
to Padre a la junta Direc-
tiva de Cáritas Española. 
Los obispos españoles 

La Asamblea Plenaria de la CEE aborda la invasión a Ucrania y la acogida de refugiados

acordaron la celebración 
de la asamblea final del 
Sínodo, que tendrá lugar 
el 11 de junio en la Fun-
dación Pablo VI de Ma-
drid, y en la que partici-
parán todas las diócesis. 
Otro de los temas abor-
dados fue el trabajo de 
las oficinas diocesanas 
de protección de meno-
res, la celebración de la 
semana del Matrimonio, 
la Peregrinación Europea 
de Jóvenes a Santiago de 
Compostela y la Jornada 
Mundial de la Juventud 
que tendrá lugar en Lis-
boa del 1 al 6 de agosto.
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Las noticias de la semana
Jubileo Sacerdotal y de diáconos con motivo de la festividad de San Juan de Ávila

El pasado viernes, 6 de 
mayo, sacerdotes y diá-
conos de nuestra Dióce-
sis celebraron, con moti-
vo de la festividad de San 
Juan de Ávila, la Jornada 
Sacerdotal y jubileo dio-
cesano, organizado por 
la Vicaría del Clero. Se 
celebró en el Seminario 

Menor Diocesano de Se-
gorbe, donde asistieron a 
la conferencia que bajo el 
título “La relación frater-
na entre los presbíteros”, 
ofreció D. Emilio Lavanie-
gos, operario y Director 
de la Residencia Mosén 
Sol de Alquerías del Niño 
Perdido, donde la her-

mandad ofrece acom-
pañamiento a los sacer-
dotes diocesanos que 
experimentan diversas 
dificultades en su vida y 
en su ministerio. Se refirió 
a las actitudes que han 
de prevalecer para edifi-
car la fraternidad presbi-
teral. Desde el Seminario 

Menor peregrinaron, en 
procesión a la S.I. Cate-
dral de Segorbe, donde 
D. Casimiro presidió una 
Eucaristía en el contexto 
de este Año Jubiar, en el 
que el presbiterio pudo 
ganarse el Jubileo. La 
Jornada se clausuró con 
una comida fraterna.

“El liderazgo en la Iglesia" centra las jornadas de los vicarios de las diócesis españolas

Organizadas por la Co-
misión Episcopal para 
la Evangelización, Cate-
quesis y Catecumenado, 
se celebraron el 3 y 4 
de mayo en Santiago de 
Compostela, con la parti-
cipación de todas las dió-
cesis españolas que, en 
el caso de Segorbe-Cas-
tellón, ha participado D. 
Javier Aparici, Vicario Ge-
neral.
Los vicarios han diserta-
do respecto a los retos y 
dificultades del liderazgo 
en la Iglesia a partir de 
las tres ponencias que se 
presentaron durante el 

encuentro, y que fueron 
impartidas por el jesuita 
Franciso José Ruiz Pérez, 
decano de la Facultad de 
Teología de la Universi-
dad de Deusto. 
La primera de ellas trató 
de poner el acento en el 
concepto del liderazgo, 
para abordar en las si-
guientes sobre el lide-
razgo de la Iglesia en el 
momento actual y las 
principales dificultades y 
retos a los que se enfren-
ta. Durante las jornadas 
también se abordaron 
diferentes experiencias 
de liderazgo a partir de 

la mesa redonda, en la 
que participaron el vica-
rio general de Zaragoza; 
el obispo auxiliar de San-

tiago de Compostela; y el 
decano-presidente de la 
Facultad de Teología de 
Valencia.



7

La Entrevista

Para los que no le conozcan, acérquenos a la figura 
de Carlos de Foucauld, ¿quién fue?
Carlos de Foucauld fue un sacerdote diocesano que 
nació en la Francia del siglo XIX y que va a ser canoni-
zado el 15 de mayo del 2022 en Roma. Él experimentó 
la vocación de seguir a Jesús tal y como vivió en Na-
zaret; una vida oculta, anónima en la masa, en la que 
ya nos estaba redimiendo y salvando. Un Jesús, Hijo 
de Dios vivo, que se abajó hasta ocupar el último lugar 
para hacernos a nosotros primeros.
El hermano Carlos vivió como sacerdote con los tua-
reg, en el Sahara, para ser amigo de ellos, encarnán-
dose en su cultura, acudiendo a los lugares donde 
nadie antes había llegado a evangelizar, buscando el 
último lugar, imitando en todo a su “bien amado Se-
ñor”. Es conocido como “el hermano universal”.
La canonización significa proclamarlo solemnemente 
como santo, y reconocer que ha practicado heroica-
mente las virtudes y que ha vivido en la fidelidad a la 
gracia de Dios. La Iglesia reconoce el poder del Es-
píritu de santidad en su vida y sostiene la esperanza 
de los fieles proponiéndole como modelo e interce-
sor. Murió asesinado en su pequeña ermita durante 
la primera Guerra Mundial (1916): “Si el grano de trigo 
no muere, no da fruto”. Fue, ante todo, un apasionado 
enamorado de Jesús.

Háblenos de su conversión, ¿qué es lo que lleva a 
conocer el amor de Dios y a entregarse a Él?
El hermano Carlos nació en una familia rica pertene-
ciente a la aristocracia francesa. Perdió de niño a sus 
padres, y fue educado por su abuelo en la fe católica. 
Al fallecer éste se entregó a una vida llena de exce-
sos, derrochando su fortuna. Se inscribió en el ejérci-
to, perdió la fe, aunque nunca dejó de buscar a Dios. 
Destinado a Marruecos, se impresionó de la religiosi-
dad del pueblo árabe. Vivía de fiesta en fiesta, aunque 
después sentía un vacío inmenso. 
La influencia de su prima, profundamente creyente, 
le llevó hasta un sacerdote francés, (el padre Huve-
lin), buscando desde la razón a Dios, pero éste le hizo 
arrodillarse y confesar. En ese momento aconteció su 
conversión: “Desde que descubrí que Dios existe ya 
sólo puedo vivir para Él”.
Buscando imitar a Jesús en su pobreza y vida de Na-
zaret, ingresó en la Trapa más exigente y dura; pero su 
búsqueda de Jesús pobre le llevó a dejarla y a vivir fí-

"Carlos de Foucauld practicó 
heroicamente las virtudes y 

vivió en la fidelidad de la
Gracia de Dios"

sicamente en Nazaret como servidor de unas monjas. 
Fueron unos años claves en su vida. Pero, en su bús-
queda de seguir e imitar a Jesús, bajo la dirección del 
Padre Huvelin, se ordenó sacerdote y fue a Marruecos 
– Argelia, buscando el último lugar, un lugar donde 
nunca antes había llegado un sacerdote a evangelizar.

¿Cuál fue su legado espiritual?, ¿cuál es el mensaje 
que nos deja??
Su vocación particular fue la de descubrir la vida de 
Jesús en Nazaret, como vocación en la Iglesia. Qui-
so fundar una fraternidad, pero nadie perseveró a su 
lado; “Llevo muchos años en este lugar y ninguna con-
versión: Gracias, Señor”. Después de su muerte, y a 
partir de sus escritos, surgieron las diferentes familias 
eclesiales siguiendo su carisma: Hermanitas y Herma-
nitos de Jesús y del Evangelio, que viven encarnados 
en los lugares más pobres, viviendo de su trabajo y 
anunciando el Evangelio con la vida y, a veces, sin de-
cir una palabra; la Fraternidad sacerdotal, sacerdotes 
diocesanos que viven la espiritualidad de Nazaret; la 
Fraternidad de Jesús, compuesta por laicos, herma-
nos y sacerdotes; la Comunidad de Emáus de Torre-
chiva, que vive la última etapa del hermano Carlos, 
la de vivir en familia con los hermanos más pobres; 
hermanos consagrados, que viven como monjes en 
su casa, llevando una vida normal, con su trabajo y sin 
que nadie sepa de su consagración al Señor, sólo su 
superior; y otras familias, que se extienden por todo el 
mundo, en grupos muy frágiles y pequeños, que se 
configuran como un don a la Iglesia y al mundo.
 
Es considerado como el referente de la llamada “es-
piritualidad del desierto”, ¿en qué consiste esta es-
piritualidad?
Seguir a Jesús es adherirse a su persona y a su obra, 
desde el amor experimentado hacia nosotros y con 
una entrega sin medida al Señor. Su oración más co-
nocida es en realidad un comentario al Padrenuestro. 
En el interior de cada persona se recita un Padrenues-
tro, para todos Dios tiene un designio de amor, nuestra 
biografía es, en verdad, una historia de amor. Nuestro 
bautismo nos hace Templos del Espíritu, se derrama 
en nosotros sin medida el amor de Dios. Desde este 
amor todos estamos llamados a la santidad.

D. José García Fernández es sacerdote diocesano, 
miembro de la Comunidad de Emaús (espiritualidad del 
hermano Carlos de Foucauld), y párroco de San Barto-
lomé de Onda y de San Roque de Torrechiva. A través 
de esta entrevista nos acercamos a la figura de Carlos 
de Foucauld, que será canonizado este domingo 15 de 
mayo, y conocemos con detalle su vida, su carisma y el 
importante legado espiritual que nos dejó.
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PRIMERA LECTURA
Hech 14,21b-27

En aquellos días, Pablo y 
Bernabé volvieron a Lis-
tra, a Iconio y a Antioquía, 
animando a los discípulos 
y exhortándolos a perse-
verar en la fe, diciéndoles 
que hay que pasar mucho 
para entrar en el reino de 
Dios. En cada Iglesia desig-
naban presbíteros, oraban, 
ayunaban y los encomen-
daban al Señor, en quien 
habían creído. Atravesaron 
Pisidia y Regaron a Panfilia. 
Predicaron en Perge, baja-
ron a Atalía y allí se embar-
caron para Antioquía, de 
donde los habían enviado, 
con la gracia de Dios, a la 
misión que acababan de 
cumplir.Al llegar, reunieron 
a la Iglesia, les contaron lo 
que Dios había hecho por 
medio de ellos y cómo ha-
bía abierto a los gentiles la 
puerta de la fe.

«La señal por la que conocerán todos que sois
discípulos míos será que os amáis unos a otros»

Domingo V de Pascua  (1ª Semana del Salterio)
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SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 144

Bendeciré tu nombre por 
siempre jamás, Dios mío, 
mi rey. 

SEGUNDA LECTURA
Ap 21,1-5a 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva, porque 
el primer cielo y la primera 
tierra han pasado, y el mar 
ya no existe. Y vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo, 
enviada por Dios, arregla-
da como una novia que se 
adorna para su esposo.
Y escuché una voz potente 
que decía desde el trono: 
«Ésta es la morada de Dios 
con los hombres: acampa-
rá entre ellos. Ellos serán su 
pueblo, y Dios estará con 
ellos y será su Dios. Enju-
gará las lágrimas de sus 
ojos. Ya no habrá muerte, 

El Papa
de cerca

Hay dos caminos: el de la 
verdadera unidad al que 
quiere conducirnos Jesús, 
y el de la falsa unidad, en 
el que se habla mal del 
prójimo, se condena y se 
divide. Se crean condicio-
nes oscuras para conde-
nar a la persona y después 
la unidad se deshace. Un 
método con el que ha 
sido perseguido Jesús, 
Pablo, Esteban y todos los 
mártires; y es muy usado 
también hoy. Por ejemplo 
en la vida civil, en la vida 
política... Y también, en 
una medida más reduci-
da, sucede lo mismo en 
nuestras comunidades 
parroquiales. Pensemos 
en la gran vocación a la 
que estamos llamados: 
la unidad con Jesús, el 
Padre. Y por este cami-
no debemos ir, hombres 
y mujeres que se unen y 
que siempre tratan de ir 
adelante por el camino de 
la unidad. Y no las unida-
des ficticias, que no tienen 
sustancia, y que sólo sir-
ven para dar un paso más 
y condenar a la gente, y 
llevar adelante intereses 
que no son los nuestros: 
intereses del príncipe de 
este mundo, que es la 
destrucción. Que el Señor 
nos dé la gracia de cami-
nar siempre por el camino 
de la verdadera unidad.
Cuando trabajamos por 
la unidad estamos en el 
camino que Jesús ha tra-
zado.

Homilía en Santa Marta 
(17-05-2018)

El camino de la
unidad

Papa Francisco

ni luto, ni llanto, ni dolor. 
Porque el primer mundo 
ha pasado.» Y el que esta-
ba sentado en el trono dijo: 
«Todo lo hago nuevo.»

EVANGELIO
Jn 13,31-33.34-35 

Cuando salió Judas del ce-
náculo, dijo Jesús: «Ahora 
es glorificado el Hijo del 
hombre, y Dios es glorifi-
cado en él. Sí Dios es glo-
rificado en él, también Dios 
lo glorificará en si mismo: 
pronto lo glorificará.
Hijos míos, me queda poco 
de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a 
otros; como yo os he ama-
do, amaos también entre 
vosotros. La señal por la 
que conocerán todos que 
sois discípulos míos será 
que os amáis unos a otros.»


