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Celebramos Pentecostés
«Recibid el Espíritu Santo»

Culminamos estos cincuenta días de Pascua con la fiesta de Pentecostés, el segundo domingo más importante del año litúrgico, después de la Pascua, en el que los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo,
que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre estará presente entre nosotros, inspirando
nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que vivimos.
Es una fiesta que nos ayuda a entrar en uno de los misterios centrales de la vida de la Iglesia y de nuestra
fe, el misterio del Espíritu Santo derramado por Dios a través de su Hijo y que sostiene a la Iglesia en su misión y en su vida interior. Centramos pues la atención en el Espíritu Santo prometido por Jesús en reiteradas
ocasiones.
(Continúa en la página 2)

Las noticias de la semana:

Entrevista: Jose Miguel Sala
Delegado Diocesano de Infancia y
Juventud: "Todas las actividades
programadas están dirigidas
a que los jóvenes tengan un
encuentro con el Señor"

La Diócesis presenta el complejo
Santos Evangelistas, en Vila-real
"María, Madre de Dios y Madre
nuestra", eje de la Vigilia de Jóvenes
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Punto de mira
(Viene de portada)

«Y yo le pediré al Padre que
os dé otro Paráclito, que esté
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad» (Jn. 14, 16). Más
adelante les dice a los apóstoles: «pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en
mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando
todo lo que os he dicho» (Jn. 14,
26). Después de la Ascensión
de Jesús, ellos se reunieron
con la Virgen María, para orar y
celebrar esta fiesta. Tenían miedo a los judíos, pero de repente se escuchó un fuerte viento
y pequeñas lenguas de fuego
se posaron sobre cada uno de
ellos, que quedaron llenos del
Espíritu Santo y empezaron a
hablar en lenguas desconocidas. Aquel día de Pentecostés,
al abrigo de su fe recibieron de
manera ostentosa el Espíritu de
Dios, y al recibirlo como un don
les hizo capaces de conocer la
intimidad de Dios y anunciar su
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salvación. El Espíritu Santo hizo
de los apóstoles auténticos misioneros de Jesús, perdieron el
miedo a salir a predicar y se enfrentaron a un clima desafiante que dudaba de Jesús como
Mesías y que renegaba de los
apóstoles como sus enviados.
Celebramos en este domingo
la solemnidad de la tercera persona de la Santísima Trinidad.
Festejar la fiesta del Espíritu
Santo es ante todo estar abiertos al Señor, estar vigilantes y
tener una actitud de acogida.
En el día de nuestra Confirmación, el Obispo, en el momento
de la unción nos dijo: “recibe el
don del Espíritu Santo”. Esto es
lo que celebramos, el don de
Dios a través del Espíritu que se
nos entrega de forma gratuita.
El Espíritu no es algo abstracto,
es una Persona que nos cambia la vida. No le vemos, pero
Él lo hace todo, actúa de forma
oculta y por amor. Sin Él no se-

ríamos cristianos, ni existiría la
Iglesia ni su misión de anunciar
la novedad del Evangelio. Nos
da la alegría, la paz, el amor, nos
anima, nos consuela, nos da el
descanso, nos guía en todo lo
que hacemos en la vida, nos
hace vivir como hijos de Dios y
como hermanos de los demás.
Él nos lleva a Jesús, que es el
camino al Padre, y hace posible
que lo reconozcamos y lo confesemos como Señor.
Curiosidad: S. Pascual Bailón
Nuestro patrono nació el día de
Pentecostés de 1540, también
llamada "la Pascua del Espíritu Santo”, por lo que recibió el
nombre “Pascual”. El regalo que
Él le concedió fue su inmenso
amor por Jesús Eucaristía. Hablaba poco, pero cuando se
trataba de la Eucaristía se sentía inspirado por el Espíritu Santo. Murió el día de Pentecostés
de 1592.

Asamblea Final de la fase diocesana del Sínodo

El día 4 de junio, en la víspera del domingo de
Pentecostés, la Diócesis celebra el Encuentro
Diocesano del Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar, presidida por nuestro Obispo,
D. Casimiro, en el Seminario Mater Dei.
Será una Asamblea dedicada a la finalización de
la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, que
en Segorbe-Castellón hemos llevado a cabo de
forma armónica junto a la Reflexión Diocesana.
Una convocatoria que realizó Francisco; con el
lema “Por una Iglesia sinodal: comunión, partici-

pación y misión”; y en la que todos hemos tenido
la oportunidad de dar nuestra opinión sobre la
Iglesia Católica en el momento actual. Finalizada
esta fase, la Diócesis ha remitido la síntesis diocesana de la participación a la Secretaría del Sínodo
de la Conferencia Episcopal, presentándose ésta
también en la Asamblea, con los principales datos
de participación y las conclusiones en un ambiente de fiesta y de acción de gracias por todo el proceso sinodal vivido en la Iglesia que peregrina en
Segorbe-Castellón desde octubre de 2021.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Dóciles a la acción del Espíritu Santo”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
Con la solemnidad de
Pentecostés llega a su
plenitud el tiempo pascual. El día de Pentecostés, Jesús, el Señor
Resucitado, cumple la
promesa que había hecho a los Apóstoles antes
de ascender a los cielos:
“recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis
mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la
tierra” (Hech 1, 8). Con el
don del Espíritu Santo se
derrama el amor de Dios
sobre toda la creación y
baja a lo más profundo del
corazón de cada persona
comunicándole la Verdad,
la Vida y la Enseñanza de
Jesús: “pero el Paráclito, el
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre,
será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando
todo lo que os he dicho”
(Jn 14,26). El “viento recio”
y la “lenguas, como llamaradas” (Hch 2,2-3), son
imágenes muy elocuentes para expresar la fuerza
irresistible, la universalidad y la profundidad de lo
que sucede. Es una acción
que ocasiona una transformación
comparable
con una segunda creación; estamos frente a tal
inundación de gracia, que
derriba toda barrera entre
el cielo y la tierra e instaura una nueva comunión.
Inaugura un tiempo nuevo, el tiempo de la Iglesia,
tiempo de un permanente
Pentecostés, que siempre
reclama en los hijos de la
Iglesia la apertura, la fe y
la docilidad a la obra del
Espíritu en cada momento
y en cada uno. También,
ahora, a nosotros, se nos
pide esto: dejarnos trans-

"Pidamos el don de una permanente conversión
personal y comunitaria, pastoral y misionera"
formar por el Espíritu Santo, siendo dóciles a su acción, a sus inspiraciones y
a sus mociones.
Esta llamada resuena de
modo especial en nuestro Jubileo diocesano: un
año especial de gracia
para crecer en comunión
con Dios y con los hermanos para salir con nuevo
aliento a la misión. El Año
Jubilar es un tiempo de
especial efusión del Espíritu Santo para nuestra
conversión personal y comunitaria, para volver la
mirada, la mente y el corazón a Dios, para abrirnos
a su presencia amorosa
en nuestra existencia y en
nuestra Iglesia diocesana. Si somos dóciles a la
acción del Espíritu Santo,
se avivará nuestra fe en
Cristo Jesús resucitado y
podremos superar la tentación del alejamiento de
la fe y vida cristianas, o el
desaliento y la desesperanza ante la dificultad,
la acedia o la tibieza en
nuestra vida cristiana, comunitaria y pastoral; el Espíritu Santo nos moverá al
encuentro o re-encuentro
personal, transformador y
purificador con Jesús en
la oración, en la Palabra,

en la Eucaristía, en su Iglesia, en los pobres y necesitados; el Espíritu Santo
nos abrirá a la comunión
con los demás y a salir a
su encuentro participando
de sus desventuras y anhelos. Dóciles a la acción
del Espíritu pediremos
el don de la conversión
personal y comunitaria
que nos llevará a restaurar la comunión con Dios
y con los hermanos en el
sacramento de la Reconciliación. La indulgencia
plenaria que nos ofrece la
Iglesia en este Jubileo nos
purificará de cara a una
vida renovada personal,
comunitaria y pastoral. El
Espíritu Santo es la fuente
de todo lo bueno que hay,
y donde Él está fluye la
verdad y el amor, crece la
unidad, la comunión con
Dios y con los hermanos,
el entendimiento y la fraternidad, todo lo que es
puro y lo que es noble.
El día de Pentecostés los
discípulos sienten arder
en su corazón el deseo de
convertirse en misioneros
del Evangelio. Hoy, si nos
dejamos transformar por
Él, sentiremos la alegría
de habernos encontrado
con el Señor Resucitado,

de conocerle y de seguirle
en su Iglesia, y sentiremos
la necesidad de compartir la buena Noticia de su
amor a tantos contemporáneos nuestros que parecen sumidos en la tristeza,
en la desesperanza y en
la mayor pobreza, que es
no conocerle a Él. En Pentecostés nace la Iglesia y
nace misionera, encendida de fe en el Resucitado, hablando en calles y
plazas, para todos, sin barreras de razas ni lenguas,
católica-universal. Nace
como la pequeña semilla
de mostaza en un campo
sin límites. Y habla con la
sabiduría que procede del
Señor, y cuya fuerza es
el amor y la misericordia
de Él hacia una humanidad por la que ha dado
la vida. En cada época de
su historia, la Iglesia necesita del Espíritu Santo,
necesita seguir naciendo
de Pentecostés. También
hoy, de modo especial
hoy, es tiempo en el que
tantos hombres y mujeres,
sin decirlo, miran hacia la
Iglesia, hacia nosotros,
gritando con su mirada:
“queremos ver a Jesús”
(Jn. 12, 21). La humanidad
necesita apóstoles, la
Iglesia está falta de apóstoles. Y esta necesidad
urge a todos, especialmente a nuestro laicado,
y urge a caminar juntos.
Cuando no remamos juntos, como Iglesia unida y
misionera, nos alejamos
de Pentecostés. Pidamos
al Espíritu Santo el don de
una permanente conversión personal y comunitaria, pastoral y misionera.
Que el Espíritu Santo nos
ayude a ser Iglesia unida y
misionera, portadora de la
“alegría del Evangelio”.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Profesión solemne de una Carmelita Descalza en
Caudiel. Se trata de la hermana María de Jesús Crucificado, que profesó sus votos solemnes y tomó de
velo en una celebración que presidió nuestro Obispo,
D. Casimiro, en el convento de Nuestra Señora de Gracia y San José de Madres Carmelitas Descalzas.

8 Los sacerdotes del Arciprestazgo de Albocàsser
se reúnen en Onda. El encuentro se celebró en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y aprovecharon la
reunión para visitar a Mn. Jordi Mas, quien hasta hace
unos meses era su arcipreste y capellán del Centro
Penitenciario de Castellón II, Albocàsser.

8 La Diócesis participa en las Jornadas de sosteni-

8 D. Casimiro recibe a D. Alberto Rodríguez, Aboga-
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miento de la Iglesia en Madrid. En las mismas, los ecónomos diocesanos puedieron compartir experiencias,
y se celebraron sesiones específicas en las que se
abordó la dimensión pastoral, económica, y comunicativa de la Iglesia. También se presentó la Memoria
de 2020.

Fallece Mª Concepción Nabás. Natural de La Vall
d'Uixó, era misionera de la “Compañía Misionera del
Sagrado Corazón de Jesús”, desde 1963. Estuvo destinada en La Loma, Surat (India) y Tetuán (Marruecos).
En 2008 regresó a España y sirvió en la Casa de "Las
Rosas", en Madrid. Descanse en la Paz del Señor.

do del Estado. Fue una visita de presentación a la que
acudió con D. Samuel Torrijo, Defensor del Vínculo y
Promotor de Justicia en la Diócesis. El fin del encuentro era establecer un primer contacto de cara a futuras colaboraciones entre instituciones.

Fiesta de la Asociación de Hijas de María en Soneja. En la Eucaristía participaron la gran mayoría de
asociadas y se impusieron 7 medallas a las nuevas Hijas de María. Con gran alegría, la fiesta finalizó con la
procesión a la que acompañó la banda de la Unión
Musical de Soneja.

El pulso de la Diócesis
Alumnos de Religión de dos institutos de l’Alcora y de Burriana peregrinan a Roma

Jóvenes de 4º de ESO de
los institutos Ximén d´Urrea de l’Alcora y Jaume
I de Burriana han peregrinado a Roma. Se trata
de una vivencia vincu-

lada con la asignatura
de Religión Católica. De
hecho, los pedagogos
más modernos impulsan
cada vez más una educación vinculada con la

vida, y para la asignatura
de Religión esto va ya en
su ADN. La clase de Religión Católica incluye,
desde hace años, actividades extraescolares

que permiten a los alumnos conocer de primera
mano la Iglesia y vivir la
fe cristiana, conocerse
mejor entre ellos y crear
lazos imborrables.

Los internos de Castellón I hacen llegar un regalo muy especial al Papa Francisco
El Padre Florencio Roselló, Director del Departamento de Pastoral
Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y capellán de
la prisión de Castellón I,
viajó a Roma con motivo
de su participación en el
XVII Capítulo General de
la Orden de la Merced, y
junto a otros mercedarios
mantuvo un encuentro
con el Santo Padre. D. Florencio aprovechó la ocasión para hacerle entrega

al Papa de una barquita hecha por los presos.
Está fabricada por los
presos del Centro Penitenciario Castellón I con
el apoyo del equipo de
docentes. Utilizaron una
lata de sardinas, plásticos, gomas, palillos, un
palo de helado y pajitas
para bebidas. Francisco
se sorprendió gratamente al verla y pidió al sacerdote que trasladara a
los internos un saludo y
su agradecimiento.

La Delegación de Infancia y Juventud pone en marcha la campaña “Apadrina a un Joven"
La Delegación diocesana para la Infancia y
la Juventud ha puesto
en marcha la campaña
“Apadrina a un Joven”. El
objetivo de la campaña
es pedir la colaboración
de toda la Diócesis para
que aquellos jóvenes
que deseen asistir a la
“Peregrinación Europea
de Jóvenes” (PEJ22) en
Santiago de Compostela,
o que aquellos otros que
quieran participar en el
proyecto de voluntariado
con las Misioneras de la
Caridad en India, “Misión
Calcuta”, puedan hacerlo.

Tal como ha expuesto D.
Manuel Díaz, Subdelegado diocesano, el fin que
se persigue es “ayudar
económicamente a los
jóvenes que buscan tener una experiencia cristiana, un encuentro con
Cristo, a través de estas
dos iniciativas propuestas desde la Delegación
para este verano”. Cualquiera que lo desee puede hacer su donativo por
transferencia bancaria en
"Caja Rural Teruel" ES08
3080 0079 5423 1426
7911. Concepto: "Apadrina a un Joven".
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Las noticias de la semana
La Diócesis presenta a la sociedad el Complejo Santos Evangelistas de Vila-real
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El Obispo de la Diócesis
de Segorbe-Castellón, D.
Casimiro López Llorente, presidió, el pasado 23
de mayo, el acto de presentación del Complejo Santos Evangelistas,
que impulsa la Diócesis,
y que incluye la Casa de
Acogida San Pascual “El
Pati” de Cáritas Diocesana. Está previsto que la
obra, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Vila-real, se
inaugure a principios del
próximo año. D. Casimiro
destacó y apeló a la generosidad de la comunidad diocesana, subrayando la tarea de vivencia
de la caridad en la Iglesia
y expresando su deseo
de que el Complejo Santos Evangelistas pueda
abrir sus puertas durante el Año Jubilar Diocesano. En representación

del alcalde (ausente por
el fallecimiento de su padre) intervino la primera
teniente de alcalde de
Vila-real, Silvia Gómez,
que leyó unas emotivas
palabras en su nombre
en las que manifestó su
ilusión por el proyecto,
reiterando el compromiso y total implicación del
consistorio con esta obra.
Por su parte, el Delegado
episcopal en Cáritas Diocesana, Sergio Mendoza,
explicó detalles sobre los
edificios y servicios que
se prestarán en el Complejo Santos Evangelistas. El Director de Cáritas
Diocesana, Juan Manuel
Aragonés, se centró en
los aspectos concretos
de la Casa de Acogida
San Pascual “El Pati”, y
solicitó la colaboración
de todos en el mantenimiento y continuidad del

centro asistencial. También intervinieron algunos de los que, en su momento, fueron residentes
de “El Pati” explicando
sus vivencias, junto con
la Coordinadora de Inclusión de Cáritas Diocesana, Minerva Saura, quien
repasó las diferentes
etapas de esta casa de
acogida que entraba en
funcionamiento en 1992.

En este Año Jubilar Diocesano también se conmemora el 65º aniversario de Cáritas Diocesana
de
Segorbe-Castellón,
por lo que al acto se sumaron
representantes
institucionales, empresas, asociaciones, entidades, grupos políticos
y diferentes colectivos,
tanto de Vila-real, como
del resto de la provincia.

"María, Madre de Jesús y Madre nuestra", eje central de la Vigilia de Jóvenes
El pasado viernes, 27 de
mayo, la Concatedral
Santa María, en Castellón,
acogió la última Vigilia de
Jóvenes del Curso bajo
el lema: "María, Madre de
Jesús y Madre nuestra"
que organizó la Delegación diocesana para la
Infancia y la Juventud, y
estuvo presidida por el
Obispo, D. Casimiro.
A la luz del Evangelio y
en Adoración al Santísimo, los jóvenes tuvieron
la oportunidad de meditar respecto a tres virtu-

des de María: la acogida,
la intercesión y la compasión. Virtudes respecto
a las que fueron interpelados tras la lectura del
Evangelio. En su intervención, D. Casimiro les
exhortó a «acoger a María como nuestra Madre,
teniéndola presente en
nuestra vida porque nos
enseña a acoger a Dios
y a los demás, intercede
por nosotros y se compadece de nosotros ante el
dolor». Los jóvenes presentaron al Señor la ne-

cesidad de alguna de estas virtudes colocándolas
en una tinaja que se llevó

a las Hnas. de la Sagrada
Familia que rezarán por
sus intenciones.

La Entrevista
José M. Sala, Delegado de Infancia y Juventud

"Todas las actividades
programadas están dirigidas
a que los jóvenes tengan un
encuentro con el Señor"
Como cada año, la Delegación diocesana para la Infancia y la Juventud ha organizado una agenda de
actividades para la temporada estival con el objetivo
de cumplir con el deseo de nuestro Obispo ante la necesidad de los jóvenes de sentirse acompañados, escuchados y guiados por la Iglesia Diocesana. Bajo ese
compromiso se elabora una programación especial
que contribuye a que sigan creciendo en la fe.
Cada verano se programan actividades para los
adolescentes y jóvenes de nuestra Diócesis, ¿con
qué objetivo?
El objetivo primordial es propiciar, por un lado, el encuentro de cada uno con el Señor, pero también que
puedan conocerse entre ellos, pues son muchos los
jóvenes que participan de las diversas realidades,
movimientos, asociaciones, grupos parroquiales, a
través de todas las actividades que programamos a
lo largo del curso. Así, tienen la oportunidad de dejar
entrar a Cristo en sus vidas comprobando que no caminan solos y que forman parte de una gran familia
que es la Iglesia, sintiéndose acogidos, acompañados
y escuchados.
La primera cita de la agenda de jóvenes para este
año es la "2ª Copa del Obispo". ¿Qué persigue está
actividad?, ¿ya se han cerrado las inscripciones?
Es una actividad que desde el Consejo de Jóvenes
se inició el pasado año y vimos que tuvo mucho éxito
porque, también, a través del deporte, se puede acercar a los jóvenes al Señor. La inscripción se abrió el
pasado 17 de mayo y se cerró el pasado 1 de junio.
Toda la gestión de los equipos inscritos se ha hecho
desde el Consejo de Juventud. Es una actividad muy
completa donde también se obtienen frutos porque
los jóvenes ven que, a través del deporte, pueden
sentirse parte de la Iglesia. El campeonato concluirá
el próximo 25 de junio, con la entrega de la Copa, por
parte de nuestro Obispo.
¿Qué otras actividades hay programadas?
Hay dos grandes citas para el mes de agosto. La primera será, del 29 de julio al 8 de agosto, la Peregrinación diocesana a Santiago de Compostela, donde
participaremos del Encuentro Europeo de Jóvenes en
el que se calcula que participarán más de 15.000 jóvenes. Lo estamos organizando en coordinación con el
Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, bajo el lema: “Joven, levántate y se testigo. El Apóstol te espera". Las inscripciones ya están
cerradas y participaremos 130 jóvenes, con monitores
y cocineras. Saldremos de Castellón el 29 de julio para
realizar cinco etapas del Camino de Santiago, llegar el
3 de agosto y sumarnos a la Peregrinación Europea.
Habrá diferentes actividades, entre ellas, catequesis,

momentos de oración y también conciertos. Será una
experiencia muy enriquecedora para los más jóvenes
que concluirá con la Eucaristía del domingo.
Por otra parte, del 9 al 31 de Agosto, se ha preparado
un experiencia más fuerte a través de un programa
de voluntariado con las Misioneras de la Caridad en
Calcuta. “Misión Calcuta” les acercará a la realidad
de la pobreza y de la enfermedad tocando el corazón de todos, viendo como la Iglesia sigue estando
presente. Esta actividad la estamos organizando en
colaboración con la Delegación diocesana de Misiones y también se han unido a ella desde la Pastoral
Universitaria. Allí nos acogerá el sacerdote de nuestra
Diócesis, Alex Díaz, que lleva unos años sirviendo a las
hermanas y que está organizando la acogida de nuestros jóvenes voluntarios junto al Sudelegado de Infancia y Juventud, D. Manuel Díaz. Está dirigida a jóvenes
de entre 18 y 35 años y hemos lanzado la campaña
“Apadrina a un Joven” (pág. 5 en esta Hoja) para poder
becar a jóvenes que sientan esta llamada.
En esta celebración del Año Jubilar, ¿cómo van a
participar los jóvenes?, ¿habrá peregrinación a Segorbe?
Sí. La estamos organizando para que se pueda celebrar el fin de semana del 24 y 25 de febrero y nos
acompañará nuestro Obispo. Serán dos días muy intensos en los que los jóvenes podrán sentirse parte
viva de la Iglesia Diocesana, conocer la Sede de la Cátedra del Obispo y el significado que tiene. También
haremos una peregrinación al Santuario de la Cueva
Santa para encomendarnos a nuestra Madre y Patrona como gran intercesora que es. Allí arrancará la
Peregrinación Jubilar de los Jóvenes el sábado 24 de
junio por la mañana, donde tendrá lugar un momento
de oración para, a continuación, peregrinar a Segorbe.
Durante la tarde, en la Capilla del Seminario tendrán
lugar diferentes actividades, todas ellas enfocadas a
que los jóvenes ganen el Jubileo. Para ello se celebrarán algunos talleres previos a una Vigilia de Oración
y, en presencia del Santísímo Sacramento, facilitar el
Sacramento de la Confesión, que es preceptivo para
ganar la Indulgencia Plenaria. Finalmente, el domingo
peregrinaremos en procesión hacia la Catedral para
pasar por la Puerta Santa y celebrar la Misa del Peregrino, presidida por nuestro Obispo, D. Casimiro.
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«Recibid el Espíritu Santo»
Solemnidad de la Pascua de Pentecostés
PRIMERA LECTURA
Hch 2,1-11
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Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar.
De repente un ruido del
cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa
donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de
fuego, que se repartían y
se posaban sobre cada
uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu
Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas,
según el Espíritu Santo les
movía a expresarse. Había
en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones
que hay bajo el cielo. Al
oír el ruido, la multitud se
reunió y se quedó estupefacta, porque cada uno los
oía hablar en su propia lengua. Fuera de sí todos por
aquella maravilla, decían:
«¿No son galileos todos los
que hablan? Pues, ¿cómo
nosotros los oímos cada
uno en nuestra lengua
materna? Partos, medos
y elamitas, habitantes de
Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia,
Frigia y Panfilia, Egipto y las
regiones de Libia y de Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses
y árabes, los oímos hablar
en nuestras lenguas las
grandezas de Dios».
SALMO RESPONSORIAL
Sal. 103
Envía tu Espíritu, Señor, y
repuebla la faz de la tierra
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas son tus
obras, Señor; la tierra está
llena de tus criaturas. R.
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; envías tu aliento, y los
creas, y repueblas la faz de
la tierra. R.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

Pueblo convocado
por Dios

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus
obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. R.
SEGUNDA LECTURA
I Corintios 12, 3b-7. 12-13
Hermanos: Nadie puede
decir: «Jesús es el Señor»,
si no es movido por el Espíritu. Hay diversidad de
dones espirituales, pero el
Espíritu es el mismo; diversidad de funciones, pero
el mismo Señor; diversidad de actividades, pero
el mismo Dios, que lo hace
todo en todos. A cada cual
se le da la manifestación
del Espíritu para el bien común. Del mismo modo que
el cuerpo es uno, aunque
tiene muchos miembros,
y todos los miembros del
cuerpo, con ser muchos,
forman un cuerpo, así también Cristo. Porque todos
nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, fuimos

bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo
cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo Espíritu.
EVANGELIO
Jn 14, 15-16.23b-26
En aquel tiempo dijo Jesús a sus dicípulos: «Si
me amáis, guardaréis mis
mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro
Paráclito, que esté siempre
con vosotros. El que me
ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos
morada en él. El que no me
ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino
del Padre que me envió. Os
he hablado de esto ahora
que estoy a vuestro lado,
pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre
en mi nombre, será quien
os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os
he dicho».

Caminar juntos y hacer
Sínodo es hermoso, compartiendo ideas y experiencias desde las distintas realidades en las que
están presentes, para enriquecerse y hacer crecer
la comunidad en la que
uno vive. Somos Pueblo
de Dios, invitados a vivir
la fe, no de forma individual ni aislada, sino en la
comunidad, como pueblo amado y querido por
Dios. Le pertenecemos, y
esto implica no sólo haber sido incorporados a
Él por medio del bautismo, sino vivir en coherencia con ese don recibido.
Para ello es fundamental
tomar conciencia de que
formamos parte de una
comunidad cristiana. No
somos una agrupación
más, ni una ONG, sino la
familia de Dios convocada en torno a un mismo
Señor. Recordar esto nos
lleva a profundizar cada
día nuestra fe: un don que
se vive en la acción litúrgica, en la oración común
de toda la Iglesia y que
debe ser anunciado. Es
el pueblo convocado por
Dios, que camina sintiendo el impulso del Espíritu,
que lo renueva y le hace
volver a Él, una y otra vez,
para sentirnos cosa suya.
Y este Pueblo de Dios en
salida vive en una historia concreta, que le viene
dada, como una página
en blanco donde escribir.
Está llamado a dejar atrás
sus comodidades y dar el
paso hacia el otro, intentando dar razón de la esperanza, no con respuestas prefabricadas, sino
encarnadas para hacer
comprensible y asequible
la Verdad que como cristianos nos mueve y nos
hace felices.
Congreso de Laicos
Madrid ( 14-02-2020)

