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Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
«Deja tu huella, sé testigo»

Este IV Domingo de Pascua la Iglesia celebra la Jornada Mundial de oración por las vocaciones bajo el lema
"Deja tu huella, sé testigo". Una frase que nos invita a participar en la oración y elevar al Señor una plegaria
para que, en nuestra Iglesia, no falten sacerdotes, religiosos, personas consagradas y matrimonios cristianos. También, que las vocaciones nacidas en países de misión tengan lo necesario para formarse y seguir
creciendo.
El mensaje de esta jornada nos recuerda las palabras que dijo el Papa Francisco a los jóvenes en la Jornada
Mundial de la Juventud de Cracovia, exhortando a los jóvenes a no tener "miedo de dejar su huella en la vida
de aquellos con los que se encuentran" pues "todos estamos llamados a dejar en este mundo un testimonio
de vida que hable del Amor".
(Continúa en la página 2)
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La Jornada de este año se celebra conjuntamente con la Jornada de Vocaciones Nativas,
coincidiendo con "el domingo
del Buen Pastor", y nos recuerda las palabras que el Santo
Padre dirigió el pasado febrero recordando a todos los sacerdotes que desde la niñez le
habían mostrado, "con su vida
y testimonio el rostro del Buen
Pastor". La Jornada de este domingo se configura como una
buena ocasión para descubrir
la propia vocación siendo consciente de todo lo recibido por
Dios y por los demás. Al descubrir los dones que se nos han
dado es más fácil intuir que se
deben compartir dejando huella de vida en otros.
El camino de la vida y del seguimiento de Jesús entraña

riesgos y desafíos, y como
miembros de la Iglesia todos
somos corresponsables en la
tarea de acompañar a los jóvenes y orar por las vocaciones
que la Iglesia necesita en el
contexto actual, bien sea formar una familia, vivir el trabajo
desde la entrega o consagrarse
al Señor, debemos estar unidos
para que sean muchos los jóvenes que digan “sí” a la llamada
que Él hace a cada uno para
servirle con alegría. En esta Jornada, a través de la Comisión
Episcopal para el Clero y Seminarios, la Conferencia Española
de Religiosos (CONFER), Obras
Misionales Pontificias (OMP) y la
Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS), los
obispos quieren visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar

a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica
con todas las vocaciones del
mundo.
Para la celebración de la Jornada, además del subsidio litúrgico, se ha preparado material para que niños, jóvenes y
adultos entiendan la vida como
un camino de descubrimiento
de la propia identidad y de la
propia vocación; reconozcan
los valores evangélicos que les
ayudan a crecer y están presentes en cada uno, en la familia,
en el entorno escolar y académico y también en su ambiente
social, y así descubrir y admirar
las distintas llamadas que Dios
Padre hace a otros para seguir
a su Hijo Jesús en las tareas de
cada día, siendo sus testigos.

“Sí” al Señor desde diferentes caminos vocacionales
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Esta Jornada nos invita a la oración para que los
jóvenes se abran a la llamada de Dios y le respondan con generosidad, “siendo para los demás”
desde una familia, un trabajo o una consagración
especial. La jornada invita también a levantar la
vista, y rezar por los muchos jóvenes que están
siendo llamados por Dios a seguirle en los territorios de misión: las vocaciones nativas.
Obras Misionales Pontificias ha creado una campaña con motivo de esta Jornada que incluye el
lanzamiento de la web www.paraquiensoy.com
,que recoge testimonios de personas que han
dicho “sí” al Señor desde diferentes caminos vocacionales, y que al hacerlo han dejado huella

en muchos otros. La web conjunta de la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones y de la
Jornada de Vocaciones Nativas recoge asimismo
materiales pastorales para poder vivir las Jornadas, y cumplir así el triple objetivo de las mismas:
a suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su vocación,
a invitar a toda la comunidad cristiana a promover las vocaciones con su oración y su acompañamiento;
ay colaborar con las vocaciones de especial
consagración que nacen en los territorios de misión, conocidas como vocaciones nativas.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Jornada mundial de oración por las vocaciones”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
En este IV Domingo de
Pascua, en el que recordamos que Jesús es
nuestro Buen Pastor, en
toda la Iglesia celebramos la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones y la Jornada de
Vocaciones Nativas, bajo
el lema: “Deja tu huella,
sé testigo”. Esta invitación
recuerda lo que el papa
Francisco dijo a los jóvenes en la Jornada Mundial
de la Juventud en Cracovia: que no tuvieran miedo
de dejar su huella en la
vida de aquellos con los
que se encuentran. Todos
estamos llamados a dejar
en este mundo un testimonio de vida que hable
del Amor de Dios, tras las
huellas de Jesús.
Jesús es el Buen Pastor
que da su vida por sus
ovejas, para que tengan
Vida en abundancia. Él
no solo conoce el nombre de cada una de ellas,
sino que está detrás de
todos y cada uno de sus
pasos. Él sigue apacentándonos con pastores
elegidos según su corazón y sigue acompañándonos con personas que
le consagran su vida para
que sientan su cercanía,
su amor, su compasión.
Aunque a veces no es fácil
distinguir la voz del Buen
Pastor de otras voces, Él
nos invita a vivir la vida entregándola.
Jesús nos dice: “La mies
es abundante, pero los
trabajadores son pocos;
rogad, pues, al Señor de la
mies que mande trabajadores a su mies” (Mt 9, 3638). Jesús mismo nos sirve
de ejemplo. Lo primero
que hace Jesús antes de
llamar a sus apóstoles o

"Toda vocación cristiana implica salir de la
comodidad y rigidez del propio yo"
de enviar a los setenta y
dos discípulos, es orar:
pasa la noche a solas,
orando y escuchando la
voluntad del Padre (cf. Lc
6, 12). Como la vocación
de los discípulos, también
las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida
consagrada son primordialmente fruto de una insistente oración al ‘Señor
de la mies’.
Después de orar, Jesús,
llama a algunos pescadores a orillas del lago
de Galilea, para hacerlos
“pescadores de hombres”
(Mt 4, 19). Les muestra su
misión mesiánica con numerosos signos, los educa con la palabra y con
la vida para prepararles
a ser los continuadores
de su obra de salvación;
finalmente, les confía el
memorial de su muerte y
resurrección y, antes de
ser elevado al cielo, los
envía a todo el mundo con
el mandato: “Id y haced
discípulos de todos los
pueblos” (Mt 28,19). La llamada, que Jesús les hace,
implica dejar sus planes y
ocupaciones para seguirle, vivir con Él y caminar
con Él. Jesús les ense-

ña a entregar como Él su
vida a Dios y a los demás,
para que la misericordia
de Dios llegue a todos, en
especial a los más pobres
y necesitados.
Jesús sigue llamando hoy
a jóvenes para compartir su vida y su misión en
el sacerdocio y en la vida
consagrada. Un buen comienzo para descubrir
la propia vocación es ser
consciente de todo lo recibido de Dios y de los demás. Al darnos cuenta de
los dones que se nos han
dado, es fácil intuir que
pueden transformarse en
dones para compartir y
para dejar huella de vida
en otros. Para ello es preciso un “éxodo”, un salir
del propio yo. Toda vocación cristiana implica salir
de la comodidad y rigidez
del propio yo para centrar
la propia existencia en Jesucristo y en los demás.
Esta 'salida' no hay que
entenderla como un desprecio de la propia vida,
del propio modo de sentir las cosas, de la propia
humanidad; todo lo contrario, quien emprende
el camino de la acogida
de la llamada de Cristo

encuentra vida en abundancia, poniéndose del
todo a disposición de Dios
y de su reino. Dice Jesús:
“El que por mí deja casa,
hermanos o hermanas,
padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien
veces más, y heredará la
vida eterna' (Mt 19,29). La
raíz profunda de todo esto
es el amor.
En nuestro tiempo, la llamada del Señor puede
quedar silenciada por una
cultura centrada y cerrada en el yo, que dificulta o
impide la apertura al otro,
a los demás y a Dios. Oremos, pues, al ‘Dueño de la
mies’ para que nuestros
jóvenes no tengan miedo a salir de sí mismos, a
ponerse en camino hacia
Dios y hacia los hermanos,
a dejar su huella siendo testigos del Amor de
Dios; esto llenará su vida
de alegría y de sentido. A
coger la llamada de Jesús
libera y hace más bella la
propia existencia.
Toda la comunidad cristiana es corresponsable
en la tarea de caminar con
los jóvenes y orar por las
vocaciones que la Iglesia
necesita aquí y en todo
el mundo. Pidamos al Señor que sean muchos los
jóvenes que digan “sí” a
la llamada que Él hace
a cada uno para servirle
con alegría. Pidamos con
insistencia al Señor que
no falten en nuestra Iglesia sacerdotes, según el
corazón del Buen Pastor,
y personas consagradas
que sean huellas y testigos del Amor de Dios. Pidamos también al Señor
por las vocaciones nacidas en países de misión y
para que tengan lo necesario para formarse y seguir creciendo.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 D. Casimiro asiste a la Asamblea Plenaria de la CEE
que se celebró del 25 al 29 de Abril. En el transcurso
de la misma los obispos españoles han recibido información de las actividades que se están desarrollando en las diferentes Comisiones Episcopales, una de
ellas la de Asuntos Jurídicos, que preside D. Casimiro.

8 Conferencia Histórica con motivo del Año Jubilar.
Impartida por D. David Montolío, Dr. en Historia del
Arte y miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio que tendrá lugar el 12 de mayo a las 20h en
el Casino Antiguo de Castellón; y el 13 de mayo a las
19.30h en la S.I. Catedral Basílica de Segorbe.

8 Araceli Prades, elegida Presidenta de ANFE. Fue en
el transcurso de la XIX Asamblea Nacional de la Adoración Nocturna Femenina Española, que se celebró
en Burgos. Araleci Prades (derecha) es feligresa de la
parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. de Almassora.
Su elección ha de ser aprobada por la CEE.

8 DFC en M.ª Rosa Molas, una oportunidad para el
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Sant Miquel de les Torrocelles, en Lucena del Cid; en
la Font dels Posos, en las inmediaciones de Xodos; o
en el Marinet, llegando al Santuario de Sant Joan del
Penyagolosa, donde pernoctaron. Ya el sábado tuvo
lugar la Misa y la ceremonia del perdón, emprendiendo el camino de vuelta a Les Useres.
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Celebración de la Peregrinación de Les Useres tras dos años suspendida por el Covid. Tuvo lugar el pasado fin de semana y arrancó con una
Misa en la parroquia de La Transfiguración, que
presidió el párroco, D. Vicente Pascual Santamaría.
Durante el recorrido hicieron paradas en la ermita de

cambio. Los alumnos de Primaria del Colegio de Onda,
han realizado varios proyectos Design for Change cuya
metodología se basa en ofrecer a niños y jóvenes la
oportunidad de poner en práctica sus propias ideas
para cambiar el mundo desde su propio entorno.

El pulso de la Diócesis
La Diócesis celebra la Fiesta de San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana

Han sido diversas las parroquias de la Diócesis
de
Segorbe-Castellón
que han celebrado a San
Vicente Ferrer. En Castellón, la parroquia que lleva su nombre celebró la
festividad con una Eucaristía Solemne y un ágape. También se festejó
con una Misa en su honor

en la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón. En la parroquia de
San Miguel Arcángel de
Arañuel se bendijo una
pequeña imagen de San
Vicente, que después se
llevó a la calle que lleva
su nombre, donde se ha
instalado en una pequeña capilla. Posteriormen-

te, los vecinos organizaron una fiesta con comida
y música. San Vicente
Ferrer también volvió a
salir por las calles de San
Vicente de Piedrahita
para celebrar la fiesta de
su patrono con total normalidad tras dos años de
pandemia.También fue
un día grande en Lluce-

na, con la celebración de
San Vicente Ferrer que
comenzó por la mañana
con un volteo general de
campanas. Los fieles salieron en procesión hasta
la ermita para recoger la
imagen del santo y volver
de nuevo en procesión
hasta la iglesia, para celebrar allí la Eucaristía.

La Delegación diocesana de Pastoral Vocacional peregrina a la Catedral y gana el Jubileo
Organizada en el contexto del itinerario de formación, la peregrinación de
Castellón a Segorbe se
ha realizado en tres etapas y cuatro días de convivencia. Han participado
75 jóvenes del Programa
Teen Star de Castellón y
adolescentes del oratorio
del Seminario Diocesano Mater Dei, junto a sus
responsables
Esteban
Escrig, y el rector del seminario, D. Juan Carlos

Vizoso. En el camino les
acompañó el Evangelio
de San Lucas (24, 13-35)
que relata el Camino de
Emaús haciendo referencia a las tres virtudes
teologales: «fe, esperanza y caridad». A través
de esta experiencia han
podido comprobar cómo
«el encuentro con el
amor de Jesús Resucitado les ayuda a descubrir
la presencia de Dios en
su propia historia".

Un centenar de ucranianos ortodoxos celebran la Pascua de Resurrección en Oropesa
Tuvo lugar en la Parroquia de San Jaime Apóstol acogidos por su párroco, D. José Miguel Sala
y celebrada por el Padre
Bogdán Grytsyuk, protopresbítero responsable
de la comunidad ortodoxa de ucranianos de
la provincia de Valencia.
Participaron varias familias ucranianas residentes en Oropesa que tras
la guerra han acogido a
otras tantas familias de

refugiados. La Pascua
de Resurrección «se celebró en un ambiente de
profundo recogimiento y
también de alegría por
lo que supone la celebración», confirmo José
Miguel Sala. Al finalizar
los niños entonaron canciones típicas de la Pascua ucraniana y recitaron
poesías de alabanza por
la Resurrección del Señor. Finalmente se cantó
el Himno de Ucrania.
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Las noticias de la semana
D. Casimiro preside la Solemne Eucaristía de la Mare de Déu del Lledó en su Basílica
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Se celebró, como es tradicional, el primer domingo de mayo con la
asistencia de multitud
de castellonenses, autoridades, las reinas de
las fiestas, Clavario, Perot, la Junta de Gobierno
de la Real Cofradía de la
Mare de Déu del Lledó y
la Junta de Camareras.
Durante la homilía, D.
Casimiro invocó la protección maternal de la
Virgen pues, “a sus pies

podemos acallar nuestras penas, y mostrarle nuestras alegrías, en
su regazo encontramos
consuelo maternal, y bajo
su protección encontramos el aliento necesario
para seguir caminando
como cristianos, como
discípulos misioneros del
Señor, como miembros
de la Iglesia peregrina en
Segorbe-Castellón”.
El
deseo de la Virgen, dijo
nuestro Obispo, “es que

nos dejemos encontrar
por Cristo Jesús, el Señor resucitado, que nos
convirtamos de corazón
a Él”, a lo que nos va a
ayudar la celebración del
Año Jubilar diocesano.
Por la tarde, se trasladó
la venerada Imagen de la
Mare de Déu del Lledó,
desde el Camarín hasta
el Altar Mayor de la Basílica, donde se rezó el
Santo Rosario y se celebró la tradicional Saba-

tina. La jornada festiva
culminó con la Procesión
General con la imagen de
la Patrona de Castelló por
la Avenida de Lidón y ya
a su retorno tuvo lugar la
entrada festiva a la Basílica, cantando los Gozos y
Salve Popular a cargo de
la Coral de Barreros de la
“Mare de Déu del Lledó”.
El 4 de mayo,a las 13h en
la Concatedral de Santa
María, se conmemoró su
Coronación.

El Camino Neocatecumenal celebra el 50º Aniversario de presencia en la Diócesis

Este itinerario de redescubrimiento del Bautismo y de formación
permanente en la fe, al
servicio de los obispos y
de los párrocos, y que es
propuesto a los fieles que
deseen reavivar en su
vida la riqueza de la iniciación cristiana, se inició
en nuestra Diócesis hace
ahora 50 años. En una
celebración Eucarística
presidida por D. Casimiro

en la Basílica de El Salvador, en Burriana, se unieron cientos de miembros
de las comunidades, en
Acción de Gracias.
Durante la homilía, el
Obispo destacó los dones que, la Iglesia de
Segorbe-Castellón
ha
recibido en estos 50 años
de presencia del Camino,
dones, dijo "de conversión, de renovación, de
evangelización y de san-

tidad, que enriquecen a
nuestra Iglesia". A la luz
de la Palabra proclamada
y del Jubileo diocesano
que estamos celebrando,
D. Casimiro exhortó a la
evangelización, a anunciar a Cristo resucitado y
el amor de Dios. Aquella
primera comunidad formada por 65 personas
ha dado sus frutos. En la
actualidad hay 44 comunidades en la Diócesis:

Santísima Trinidad, Santa
María, San Miguel y Santo Tomás de Villanueva
(Castellón); Ntra. Sra. de
la Merced (Burriana); San
Bartolomé y San Jaime
(Nules); Santo Tomás de
Villanueva (Benicàssim);
Santa María Magdalena
(Moncofa); Santos Juanes (Almenara); Virgen
del Carmen (Onda), y
Santiago Apóstol (La Vall
d´Uixó).

La Entrevista
"Marcar la X de la Iglesia es
gratis: no nos cobran nada ni
nos pagan menos en caso
de que salga a devolver"
Tico Gómez, Ecónomo diocesano, nos explica en esta
campaña de la renta, cómo marcar la "X" en la casilla de la Iglesia en nuestra Declaración de la Renta, no
supone ningún coste para nosotros, no nos devuelven
menos ni pagamos más y supone una ayuda fundamental para muchos. Marcar la "X" es un pequeño gesto
de cercanía, bondad, gratuidad y solidaridad hacia los
demás.
¿Por qué marcar la "X" de la Iglesia?
Hay muchas razones, la más destacada es que es 'gratis': no nos cobran nada ni nos pagan menos en caso
de devolución. Además, es de las pocas cosas que
podemos decidir respecto a qué se hace con nuestros
impuestos, porque si la dejamos en blanco es el Estado quien decide qué hacer con nuestra aportación
obligatoria del 0,7% . Marcando la "X" estamos también diciendo 'SI' a la libertad religiosa consagrada
en la Constitución Española; también demostramos
que valoramos la labor que realiza la Iglesia, así como
nuestro compromiso y adhesión a toda la actividad
que realiza. Por otra parte, se está colaborando a sostener a la Iglesia en el desarrollo de sus actividades
,que son el mantenimiento del clero, el anuncio del
Evangelio, vivir la fe y contribuir a la labor asistencial
que se desarrolla en España y también en el mundo
entero. Marcar la "X" es una decisión libre y democrática que no perjudica a nadie y se puede marcar junto
a la de 'otros fines de interés social'. Los contribuyentes saben en qué se invierte el dinero a través de la
Memoria Anual de Actividades de la Iglesia.
¿Por qué la Iglesia católica tiene una casilla propia
en la declaración de la renta?
Aunque parezca un privilegio no lo es. De hecho, a día
de hoy España es el único país de Europa que no tiene asignación directa por parte del Estado. La casilla
propia en la declaración de la renta es consecuencia
de la modificación en el Sistema de Asignación Tributaria entre el Estado y la Santa Sede, que se firmó en
diciembre de 2006 y entró en vigor en 2007. A partir

de ese momento, la Iglesia dejó de tener una asignación directa en los Presupuestos Generales del Estado, y se acordó facilitar esta casilla en la declaración
de la renta para que la financiación de la Iglesia fuera
voluntaria y solo participara quien quisiera hacerlo.
Nuestro sistema, con la elección libre de la "X" en la
declaración de la renta, es el más respetuoso, solidario, y democrático de toda Europa.
¿Cuánto rinde un euro en la Iglesia?
La labor que realiza la Iglesia en nuestro país se realiza gracias al trabajo de miles de personas voluntarias,
sacerdotes y seglares que colaboran en ella. El tiempo
que entregan es difícil de cuantificar económicamente, pero se calcula que la Iglesia en España dedica 45
millones de horas a su labor. Gracias a este extraordinario despliegue de recursos humanos y materiales el
dinero se multiplica. Por cada euro ingresado a través
de la Asignación tributaria, la Iglesia genera un valor
de 1,38 euros en la sociedad.
¿Cómo contribuye al desarrollo económico y social
del país y, en qué se traduce esa contribución?
La actividad de las diócesis y parroquias en España
crea más de 65.000 empleos en un año. En concreto, el 80% de la contribución económica de la Iglesia
católica repercute principalmente en los sectores de
“Actividades sanitarias y servicios sociales”, “Educación” y “Conservación y mantenimiento del patrimonio”, entre otros. Por cada empleado directo de la
Iglesia católica se generan 0,27 puestos de trabajo
adicionales en la economía española.
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«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco,
y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna»
Domingo IV de Pascua (4ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Hech 13, 14. 43-52
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En aquellos días, Pablo y
Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquia de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga
y tomaron asiento.
Muchos judíos y prosélitos
adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que
hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El
sábado siguiente, casi toda
la ciudad acudió a oír la palabra del Señor.
Al ver el gentío, los judíos
se llenaron de envidia y
respondían con blasfemias
a las palabras de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé
dijeron con toda valentía:
«Teníamos que anunciaros
primero a vosotros la palabra de Dios; pero como
la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida
eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así
nos lo ha mandado el Señor: 'Yo te puesto como luz
de los gentiles, para que
lleves la salvación hasta el
confín de la tierra-».
Cuando los gentiles oyeron
esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y
creyeron los que estaban
destinados a la vida eterna.
La palabra del Señor se
iba difundiendo por toda
la región. Pero los judíos
incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de
Dios, y a los principales de
la ciudad, provocaron una
persecución contra Pablo
y Bernabé y los expulsaron
del territorio.
Ellos sacudieron el polvo
de los pies contra ellos y
se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, que-
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El Papa

de cerca
Papa Francisco

Tras las huellas
del Señor

daron llenos de alegría y
de Espíritu Santo.
SALMO RESPONSORIAL
Sal. 99
Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
SEGUNDA LECTURA
Ap 7, 9. 14b-17
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que
nadie podría contar, de
todas las naciones, razas,
pueblos y lenguas, de pie
delante del trono y delante del Cordero, vestidos
con vestiduras blancas y
con palmas en sus manos.
Y uno de los ancianos me
dijo:
«Éstos son los que vienen
de la gran tribulación: han
lavado y blanqueado sus
vestiduras en la sangre
del Cordero. Por eso están
ante el trono de Dios, dán-

dole culto día y noche en
su templo. El que se sienta en el trono acampará
entre ellos. Ya no pasarán
hambre ni sed, no les hará
daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que
está delante del trono los
apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas
vivas. Y Dios enjugará las
lágrimas de sus ojos».
EVANGELIO
Jn 10, 27-30
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan
mi voz, y yo las conozco,
y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y
nadie las arrebatará de mi
mano. Lo que mi Padre me
ha dado es más que todas
las cosas, y nadie puede
arrebatar nada de la mano
de mi Padre. Yo y el Padre
somos uno».

Deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones
abriendo brechas en el
corazón de los fieles,
para que cada uno pueda descubrir con gratitud
la llamada de Dios en su
vida, encontrar la valentía
de decirle ‘sí’, vencer la
fatiga con la fe en Cristo
y, finalmente, ofrecer la
propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a
los hermanos y al mundo
entero. El Señor sabe que
una opción fundamental
de vida requiere valentía.
Él conoce las preguntas,
las dudas y las dificultades que agitan la barca de
nuestro corazón, y por eso
nos asegura: No tengas
miedo, ¡yo estoy contigo!.
La barca de nuestra vida
avanza lentamente, siempre inquieta porque busca un feliz desembarco,
dispuesta para afrontar
los riesgos y las oportunidades del mar. Los que
están llamados a seguir
al Maestro de Nazaret,
deben decidirse a pasar
a la otra orilla, apostando
valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir tras las huellas
del Señor. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no
son el resultado matemático de lo que decidimos
dentro de un ‘yo’ aislado;
al contrario, son ante todo
la respuesta a una llamada que viene de lo alto.
Toda vocación nace de
la mirada amorosa con la
que el Señor vino a nuestro encuentro, quizá justo
cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en
medio de la tempestad
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