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Pascua del Enfermo

«Acompañar en el sufrimiento»
El pasado 11 de febrero la Iglesia Católica celebró la XXX Jornada Mundial del Enfermo coincidiendo con la
festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Así es desde hace treinta años, San Juan Pablo II la instituyó con el
objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. La campaña de
este año concluirá el 22 de mayo en que la Iglesia española celebra la "Pascua del Enfermo".
Bajo el lema "Acompañar en el sufrimiento", los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social ponen el foco en la sensibilización para que el conjunto de la sociedad comprenda la importancia
de la asistencia religiosa a los enfermos, valiéndose de la cita evangélica de San Lucas (6, 36) en la que se
nos interpela a la misericordia siguiendo el ejemplo del "Padre".
(Continúa en la página 2)

Las noticias de la semana:

Entrevista: Salvador Prades
Delegado de Misiones y autor
de «Una historia de hombres
íntegros» :"Hemos de reconocer
la entrega y generosidad de los
misioneros que abrieron nuevos
caminos para la evangelización."

Conferencia Histórica con motivo
del Año Jubilar Diocesano
Avanzan las obras de rehabilitación
de Sant Joan de Penyagolosa
www.obsegorbecastellon.es

Punto de mira
(Viene de portada)
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En el Mensaje que el Santo Padre, el Papa Francisco, dirigió
este año con motivo de la Jornada del Enfermo, nos recuerda
que Dios “nos cuida con la fuerza de un padre y la ternura de
una madre” y que “el testigo supremo del amor misericordioso
del Padre a los enfermos es su
Hijo unigénito”. Ciertamente, los
Evangelios nos narran los continuos encuentros de Jesús con
las personas enfermas para
acompañarles en su dolor, darle sentido, curarlo. Como discípulos suyos, estamos llamados
a hacer lo mismo. Es cierto que
los avances de la medicina y
el apoyo de la tecnología han
permitido erradicar muchas
enfermedades, aunque, no es
menos cierto que la experiencia de estos dos últimos años
con la Covid-19 han mostrado
también nuestra vulnerabilidad
haciéndonos percibir la necesidad de acompañar a los que

sufren cualquier tipo de enfermedad, de las más conocidas
a las más raras para las que
se destinan menos recursos
materiales y humanos. de esta
forma, tal como nos dice el
Papa Francisco en su mensaje, el sufrimiento se convierte
en una llamada a ser “testigos
de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los
enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza,
siguiendo el ejemplo de Jesús,
misericordia del Padre”. Ciertamente, “cuando una persona
experimenta en su propia carne
la fragilidad y el sufrimiento a
causa de la enfermedad, también su corazón se entristece,
el miedo crece, los interrogantes se multiplican”. El Señor,
a través de su grito, reclama
nuestro acompañamiento. El
enfermo es el centro de la caridad pastoral, siendo conscientes de que la misión es estar

siempre dispuestos a dar esperanza y que también está dirigida a todos los que cuidan a los
enfermos. Es, esta celebración,
una oportunidad para reafirmar
la importancia de las instituciones sanitarias católicas por
ser "un tesoro valioso que hay
que custodiar y sostener", dicen
los obispos españoles, "por su
cercanía a los enfermos más
pobres y a las situaciones más
olvidadas". Es habitual que en
la Pascua del Enfermo, se administre la Unción de Enfermos
(especialmente a enfermos de
gravedad y personas mayores)
con el aceite consagrado por
nuestro Obispo, D. Casimiro, el
pasado Martes Santo durante la
Misa Crismal. La gracia principal que se recibe es fortalecer
la virtud de la esperanza que
ayuda al enfermo a superar el
temor a la muerte uniéndolo a
Cristo. (Consulte en su parroquia cuándo se administrará).

Pastoral de la Salud en la Diócesis de Segorbe-Castellón
La Delegación diocesana para la Pastoral de la
Salud es el organismo diocesano para la evangelización del mundo de la salud y de la enfermedad, y para la programación y coordinación de
la pastoral para los enfermos, profesionales de la
salud y visitadores de enfermos. Está presidida
por el Rvdo. Vicente Pascual Esteller, e integrada
por un total de ocho capellanes que atienden en

los Hospitales de La Plana (Vila-real), Provincial,
La Magdalena, General (Castellón) y Rey D. Jaime. En esta Pascua del Enfermo, la predicación
de nuestro Obispo, D. Casimiro pone el acento en
la obligación que todos los cristianos tenemos en
acompañar y asistir al enfermo, pero también lo
es contribuir a su encuentro personal con Dios,
confiándose a Él.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Acompañar a los enfermos en el sufrimiento”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
El sexto Domingo de Pascua celebramos la Pascua
del Enfermo. Concluye así
la Campaña anual dedicada a los enfermos que
iniciamos el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, bajo el
lema “Sed misericordiosos
como vuestro Padre es
misericordioso” (Lc 6,36).
El papa Francisco recuerda que se ha avanzado
mucho, pero que “todavía
queda mucho camino por
recorrer para garantizar a
todas las personas enfermas la atención sanitaria
que necesitan, así como el
acompañamiento pastoral
para que puedan vivir el
tiempo de la enfermedad
unidos a Cristo crucificado
y resucitado”.
Dios es misericordioso y
nos cuida con la fuerza
de un padre y la ternura
de una madre. El testigo
supremo del amor misericordioso del Padre a los
enfermos es su Hijo unigénito. Jesús es la misericordia encarnada de Dios. En
efecto, los Evangelios nos
narran los continuos encuentros de Jesús con las
personas enfermas para
acompañar su dolor, darle sentido y curarlo. Jesús
siempre se acerca y atiende a los enfermos, especialmente a los que han
quedado abandonados y
arrinconados por la sociedad. La cercanía y compasión de Cristo hacia los
enfermos, sus numerosas
curaciones de dolencias
de toda clase son un signo
maravilloso de que Dios ha
visitado a su pueblo y del
amor de Dios hacia cada
uno de ellos. La compasión de Jesús hacia todos
los que sufren llega hasta
identificarse con ellos: “es-

"Para los cristianos es obligado acompañar al
enfermo y ayudarle a abrir su corazón a Dios"
tuve enfermo y me visitasteis” (Mt 25, 36).
Los discípulos de Jesús
estamos llamados a hacer lo mismo. Los enfermos no nos pueden ser
indiferentes: no podemos
olvidarlos, ocultarlos o
marginarlos. Ante los enfermos, que siempre tienen un rostro concreto, Jesús nos pide acercarnos y
detenernos, escucharles y
establecer una relación directa y personal con cada
enfermo, sentir empatía
y conmoción por él o por
ella, dejarse involucrar en
su sufrimiento hasta llegar
a hacerse cargo de él por
medio del servicio, como
hace el buen Samaritano
(cf. Lc 10,30-35). En la atención gratuita y en la acogida afectuosa de cada vida
humana, sobre todo de la
débil y enferma, el cristiano expresa un aspecto importante de su testimonio
evangélico siguiendo el
ejemplo de Cristo, que se
ha inclinado ante los sufrimientos materiales y espirituales del hombre para
curarlos.
Este es el amor fraterno
que todo cristiano y toda
comunidad cristiana he-

mos de tener hacia los
enfermos. El mismo Jesús
encargó a sus discípulos la
atención de los enfermos.
Por ello el acompañamiento y cuidado cercano
y fraterno de los enfermos,
hechos con compasión y
gratuidad, no puede faltar
nunca en nuestra Iglesia
diocesana y en cada parroquia. Los enfermos han
de ocupar un lugar prioritario en la oración, vida y
misión de todas nuestras
comunidades cristianas y
de los cristianos, siguiendo
las palabras de Jesús y su
ejemplo al modo del Buen
Samaritano.
Contamos
con un buen número de
visitadores de enfermos
en muchas parroquias y,
en los hospitales, con muchos voluntarios: junto con
los sacerdotes y los capellanes, se acercan a los
enfermos, a sus familias y
al personal sanitario para
acompañarles
humana
y espiritualmente. Cada
vez hay más personas enfermas y solas a las que
acercarse y cuidar. Incluso cuando no es posible
curar, siempre es posible
cuidar, siempre es posible
consolar, siempre es po-

sible hacer sentir nuestra
cercanía.
El mayor dolor es el sufrimiento moral ante la falta
de esperanza. Los cristianos hemos de estar siempre dispuestos a dar razón
de nuestra esperanza a
todo el que nos la pida (cf.
1 Pe 3, 15). No se trata de
una esperanza cualquiera, sino de una esperanza fiable, gracias a la cual
podemos afrontar nuestro
presente, aunque sea doloroso, porque lleva a una
meta segura. Cristo Jesús
es nuestra Esperanza, la
única esperanza que no
defrauda. Jesús ha muerto
y resucitado para que todo
el que crea en Él tenga
vida, y vida eterna.
Para los cristianos es obligado acompañar al enfermo, pero lo es también
ayudarle a abrir su corazón a Dios y confiar en Él
para no dejar de esperar
en la vida eterna y gloriosa, cuyo camino ha abierto
Jesús con su muerte y resurrección. Jesús, el Hijo
de Dios, asumió nuestro
dolor y nuestra muerte
en la cruz, e hizo de ellos
camino de resurrección.
Desde entonces, el sufrimiento y la muerte tienen
una posibilidad de sentido.
Desde hace dos mil años,
la cruz brilla como suprema manifestación del
amor de Dios que nunca
nos abandona ni tan siquiera en la muerte: Dios
acoge la entrega de su
Hijo en la Cruz por amor a
toda la humanidad y lo resucita a la Vida gloriosa de
Dios. Quien sabe acoger la
cruz en su vida y se entrega a Dios como Jesús, experimenta cómo el dolor y
la muerte, iluminados por
la fe, se transforman en
fuente de esperanza, de
salvación y de Vida.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis
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El Deán de la Catedral de Segorbe, D. Federico
Caudé ha sido elegido miembro de la Junta Directiva
de la Confederación Nacional de Cabildos en el transcurso de las Jornadas Nacionales de Cabildos, que se
celebraron a finales de abril en Málaga, reuniendo a 70
representantes de los cabildos catedrales de España.

8 Rosario de hombres por la conversión de las almas.

8 Premio Faro para Cáritas de Segorbe-Castellón. Se
trata del galardón que PortCastelló ha concedido en
la categoría de "Compromiso Social" y que se ha otorgado junto a la Asociación Española contra el Cáncer,
por sus campañas específicas para atender a diversos
colectivos afectados por la pandemia.

8 Éxito de participantes en el II Retiro de Amor Conyugal, que se celebró el pasado fin de semana en
nuestra Diócesis. Se inscribieron un total de 48 matrimonios, más los diez que lo han hecho como servidores. Este retiro está concebido como una oportunidad
para reavivar el matrimonio tal como Dios lo pensó.

8 El ejemplo de "Nabal y Abigail" centró el penúltimo

8 Los jóvenes confirmandos de la Parroquia de Santa
María, en Castellón han realizado la peregrinación a la
Catedral de Segorbe en el contexto de la preparación
para su confirmación, que será el próximo mes de junio. Asistieron junto al equipo de catequistas y el Vicario, D. Ángel Cumbicos, y se ganaron el Jubileo.

Se celebró en la Plaza Mayor de Castellón coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora del Rosario de
Fátima. Unidos por la fe y la devoción a María, es la
segunda vez que este grupo de hombres, de diferentes parroquias, convocan a unirse a ellos en oración.
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Encuentro de Matrimonios, que se celebran una vez
al mes organizados por la Delegación Diocesana para
la Pastoral Familiar. En esta ocasión la conferencia fue
ofrecida por el Delegado Diocesano de Catequesis,
Carlos María Asensi.

El pulso de la Diócesis
La Virgen de los Desamparados es venerada con fervor en la Diócesis de Segorbe-Castellón

En Burriana, la parroquia
Mare de Déu dels Desamparats organizó varios actos, entre los que
destacaron la noche de
la víspera con bailes tra-

dicionales por la rondalla
y grupo de danza "Les folies de Carcaixent". También la visita de la Virgen
a los enfermos o la Misa
Solemne del pasado 8

de mayo. En la Capilla
de la Virgen de los Desamparados en el barrio
Colonia de Segarra en La
Vall d’Uixó la festividad
también se celebró con

fervor y devoción. Muchos fieles se sumaron a
la "Novena", "la ofrenda",
la Solemne Eucaristía y a
la procesión que recorrió
las calles del "poblet".

Cáritas Diocesana mantiene su compromiso con Ucrania y envía más ayuda
Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha enviado otros 25.000 euros
más para ayudar a la situación de emergencia
que sufre Ucrania. Con
esta nueva aportación,
son ya 85.000 euros los
que se han donado desde nuestra Diócesis a
Cáritas Ucrania.
Desde que empezó el
conflicto, Cáritas ha atendido a más de 650.000
personas. Además del
alojamiento se ofrecen
4.000 comidas al día por
todo el país. Cáritas Ucrania está haciendo un gran

esfuerzo para detectar
los casos más vulnerables (madres a cargo de
familias numerosas, ancianos, mayores a cargo
de nietos) con el fin de
protegerles y acompañarles de manera específica. Paralelamente,
también desde Cáritas
Interparroquial de Burriana, se ha realizado
un sexto envío hacia la
frontera de Ucrania con
3.600 kilos de fruta en
conserva, valorados en
14.000 euros, y productos de farmacia por un
valor de 2.000 euros.

El Obispo de Segorbe-Castellón presidió el Rito de Admisión y del Lectorado en Betxí
El pasado 1o de mayo la
parroquia de Ntra. Sra. de
los Ángeles de Betxí acogió el Rito de Admisión a
órdenes de un seminarista, de tres candidatos al
Diaconado Permanente,
y el rito de institución de
cuatro lectores. Armando Zapata, Pablo Ruiz,
Samuel Albaladejo y
Martín Vera, seminaristas
en el Redemptoris Mater
de Betxí, fueron instituidos lectores por el Obispo, como paso en el camino hacia la ordenación
sacerdotal. Por otra parte, el seminarista Álvaro

González, del Mater Dei,
fue admitido a órdenes,
rito que se realiza con la
finalidad de manifestar
el propósito y deseo, de
ser aceptados entre los
candidatos a las Sagradas Órdenes. Durante
la ceremonia, Abraham
Saera, Vicent Meneu y
Paco Rubio fueron admitidos como candidatos al
Diaconado Permanente.
Expresaron públicamente su deseo de abrazar
la vocación a la que el
Señor los ha llamado, a
la que quieren responder
con generosidad.
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Las noticias de la semana
La Diócesis revive el devenir histórico del Pueblo de Dios en el Año Jubilar

El pasado jueves 12, en
Castellón, y el viernes 13,
en Segorbe, tuvo lugar
la Conferencia Histórica
que, con motivo del Año
Jubilar Diocesano, se ha
organizado con el objetivo de revivir el devenir
histórico del Pueblo de
Dios de Segorbe-Cas-
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tellón. D. David Montolio, doctor en Historia
del Arte y miembro de
la Delegación diocesana de Patrimonio fue el
encargado de exponer
el importante legado de
fe de estos casi ocho siglos de historia. Durante
su intervención, explicó

cuál ha sido el transcurrir
y la particular misión del
Pueblo de Dios en nuestra Diócesis desde aquellos primeros momentos,
pasando por los tiempos
modernos y contemporáneos, hasta la actualidad. También incluyó una
reseña sobre la figura de

sus más destacados Prelados, el Cabildo Catedral, la pastoral, las instituciones de gobierno, las
parroquias, y los entornos conventuales. Abordó además, la evolución
de los espacios y arte
sagrados, en especial, la
propia Catedral Basílica.

Las obras de rehabilitación de Sant Joan de Penyagolosa avanzan en las cubiertas
Las obras de rehabilitación del Santuario de
Sant Joan de Penyagolosa avanzan desde que
dieran comienzo hace ya
varios meses. Tal como
ha informado el arquitecto diocesano, D. Ángel Albert, "tras una fase
preparativa que ha durado varios meses en
las que se ha limpiado y
eliminado los elementos
constructivos impropios,
se está procediendo a la
intervención de refuerzos
estructurales necesarios
en forjados". Cabe indicar
que el temporal de hace
unas semanas dificultó el

ritmo de las tareas, debido a las bajas temperaturas y a la nieve acumulada en el mismo Santuario.
Recientemente se han
montado los medios auxiliares necesarios para
trabajar sobre las cubiertas, con el objeto de comenzar la intervención
sobre ellas. La previsión,
en el momento actual es
que, en las próximas semanas, se desarrollen los
trabajos de seguimiento
arqueológico que vienen
siendo requeridos para
este tipo de trabajos a fin
de intervenir sobre determinadas partes pun-

tuales del subsuelo así
como sobre paramentos
murarios que puedan revestir valor patrimonial.
Las obras son fruto del

convenio a tres bandas
entre Consellería de Cultura, Diputación Provincial y la Diócesis de Segorbe-Castellón.

La Entrevista
"Una historia de hombres íntegros"

"Hemos de reconocer la entrega
y generosidad de los misioneros
que abrieron nuevos caminos
para la evangelización"
Este libro es un homenaje a cuantos formaron parte de
la historia misionera de la Diócesis de Segorbe-Castellón en tierras africanas, concretamente en Burkina
Faso. Salvador Prades, Delegado diocesano de Misiones, fue uno de esos "hombres íntegros" que en este Año
Jubilar, quiere hacer, como dijo nuestro Obispo en su
Carta Pastoral de este Jubileo, "memoria agradecida al
pasado" y revitalizar el compromiso evangelizador.
¿Cuál es el objetivo del libro?
En primer lugar, que no se pierda esta historia que
durante más de cincuenta años unió a las Diócesis
de Segorbe-Castellón y de Nouna-Dédougou. Como
canta el bolero “dicen que la distancia es el olvido” y
existía el peligro de que algunos de los escritos que se
han recogido desaparecieran para siempre y por tanto perdiéramos una parte muy importante de nuestra
historia diocesana reciente. Un segundo objetivo ha
sido hacernos eco de lo que nuestro Obispo dice en
su carta pastoral con motivo del Jubileo diocesano:
“Hacer memoria agradecida a Dios de nuestra historia personal en nuestra Iglesia diocesana”. Hemos de
saber reconocer la entrega y generosidad de aquellos misioneros que abrieron nuevos caminos para la
evangelización y que, desde la distancia, contribuyeron también a crear en nuestra Diócesis una conciencia misionera en los fieles y comunidades parroquiales. Evidentemente la historia misionera de nuestra
diócesis no se limita a Burkina Faso. En aquellos tiempos Chile y República Dominicana fueron también
referentes, y posteriormente se ha ido ampliando a
muchos países.
¿Quiénes son sus protagonistas?
Los sacerdotes que han pasado por aquellas tierras
africanas, cuyo pionero fue mosén Ricardo Miralles
“el Barbas”, que está enterrado en Safané. Él abrió el
camino para otros: Juan Antonio Albiol, Manuel Mechó, Joan Llidó, Eduardo García, Juan José Ventura,
Antonio Climent, Antonio Caja y un servidor. También
algunos seglares. Pero para el desarrollo de la misión
tuvieron una gran importancia tanto los obispos de la
época – Pont i Gol y Cases Deordal- como los delegados diocesanos de Misiones -Salvador Ballester,
José Doménech y Serafín Sorribes-, así como la que
fue secretaria de la Delegación durante tantos años,
Carmen Bellés. A través de las páginas se van descubriendo otros personajes importantes: los médicos
y enfermeras, las HH. de la Consolación, Carmelitas
Descalzas, etc.
¿Por qué este título?, ¿Cómo está estructurado?
Está estructurado en tres partes: 1):“Pequeñas historias de una historia”. Es un relato de Ricardo Miralles
sobre los primeros años de la Misión en el Alto Volta.
La 2ª parte es “Viaje por el desierto”. También obra de

Ricardo Miralles, que relata las peripecias de un viaje
que hizo desde Castellón hasta Safané atravesando
todo el desierto del Sáhara a finales de 1974. Por último
“Cartas desde la Misión”. Es una recopilación de cartas
dirigidas a la Delegación Diocesana de Misiones de
Segorbe-Castellón, ordenadas cronológicamente. En
lo que se refiere al título, está cargado de intencionalidad. El país, en tiempos de la colonización francesa
se llamaba Alto Volta, pero años después de la independencia, a consecuencia de un golpe de estado, se
cambió a Burkina Faso, que es un nombre compuesto
en sendas lenguas locales: “Burkina” en moré significa
“hombres íntegros” y “Faso” en dioulá viene a referirse
a “la tierra, la casa, la patria”, por tanto es la “Tierra de
los hombres íntegros”, y los misioneros destacan por
todo lo que significa ser íntegros (fe, generosidad, disponibilidad, cercanía, compromiso…).
¿Qué significa Burkina Faso, para la Diócesis?
La misión en Burkina ha sido una apertura a la catolicidad de la Iglesia. La diócesis de Segorbe-Castellón
ha sido muy generosa tanto en sacerdotes y religiosas
que han contribuido a la evangelización de aquellas
tierras, como en proveer los recursos materiales para
un desarrollo integral de las personas, con la colaboración de seglares y de instituciones como Medicus
Mundi y otros. Safané y Oury han sido escuela del
sentimiento de pertenencia a una Iglesia que nos impulsa a abrirnos a los demás, especialmente en estos tiempos en que es necesario un nuevo estímulo
evangelizador. Sería interesante seguir fomentando la
vinculación con aquella diócesis porque desgraciadamente, unido a la pobreza del país, está sufriendo la
violencia yihadista. Tal vez sería ocasión para explorar
nuevas vías de colaboración.
¿Dónde se destinan los donativos recibidos por este
libro?, ¿cómo se puede colaborar?
Con motivo de la celebración del Año Jubilar Diocesano el Sr. Obispo pidió a los responsables de las Delegaciones poner en marcha iniciativas para revitalizar
nuestro compromiso en la evangelización. Desde la
Delegación de Misiones pensamos que era una ocasión para recaudar fondos para becas de seminaristas
de Dédougou. Se puede colaborar comprando el libro
en la Delegación de Misiones o a través de los párrocos y haciendo una aportación para este fin.
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«La paz os dejo, mi paz os doy. »
Domingo VI de Pascua (2ª Semana del Salterio)
PRIMERA LECTURA
Hech 15,1-2.22-29
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En aquellos días, unos
que bajaron de Judea se
pusieron a enseñar a los
hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la
tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó
un altercado y una violenta discusión con Pablo y
Bernabé; y se decidió que
Pablo, Bernabé y algunos
más subieran a Jerusalén
a consultar a los apóstoles
y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y
los presbíteros con toda la
Iglesia acordaron entonces
elegir algunos de ellos y
mandarlos a Antioquía con
Pablo y Bernabé. Eligieron
a Judas Barsabá y a Silas,
miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta: «Los
apóstoles y los presbíteros
hermanos saludan a los
hermanos de Antioquía,
Siria y Cilicia convertidos
del paganismo.Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo
nuestro, os han alarmado
e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por
unanimidad, elegir algunos
y enviároslos con nuestros
queridos Bernabé y Pablo,
que han dedicado su vida a
la causa de nuestro Señor
Jesucristo. En vista de esto,
mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos
decidido, el Espíritu Santo
y nosotros, no imponeros
más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada
a los ídolos, de sangre, de
animales
estrangulados
y de la fornicación. Haréis
bien en apartaros de todo
esto. Saludos.»
SALMO RESPONSORIAL
Sal. 66
Oh Dios, que te alaben los
pueblos, que todos los
pueblos te alaben.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

¿Me quieres?

SEGUNDA LECTURA
Ap 21,10-14.22-23

EVANGELIO
Jn 14,23-29

El ángel me transportó en
espíritu a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad
santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por
Dios, trayendo la gloria de
Dios.
Brillaba como una piedra
preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla
grande y alta y doce puertas custodiadas por doce
ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel.
A oriente tres puertas, al
norte tres puertas, al sur
tres puertas, y a occidente
tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que
llevaban doce nombres:
los nombres de los apóstoles del Cordero.
Santuario no vi ninguno,
porque es su santuario el
Señor Dios todopoderoso
y el Cordero.
La ciudad no necesita sol
ni luna que la alumbre,
porque la gloria de Dios la
ilumina y su lámpara es el
Cordero.

En aquel tiempo, dijo Jesús
a sus discípulos:
«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
guardará 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 Defensor, 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.
La paz os dejo, mi paz os
doy; no os la doy yo como
la da el mundo. Que no
tiemble vuestro corazón
ni se acobarde. Me habéis
oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me
amarais, os alegraríais de
que vaya al Padre, porque
el Padre es más que yo. Os
lo he dicho ahora, antes
de que suceda, para que
cuando suceda, creáis.»

Cristo resucitado nos invita a un nuevo impulso, a
todos, a cada uno de nosotros, nos invita a zambullirnos en el bien sin
miedo de perder algo, sin
hacer demasiados cálculos, sin esperar a que empiecen los otros. No esperar a los otros, porque para
ir al encuentro de Jesús
hay que comprometerse.
Hay que tomar posición
con valentía, recomenzar
comprometiéndose. Preguntémonos: ¿soy capaz
de un arranque de generosidad, o contengo los
impulsos del corazón y
me cierro en la costumbre y el miedo? Lanzarse,
zambullirse. Jesús le hace
tres veces a Pedro la pregunta: «¿Me quieres?» (vv.
15.16). Hoy el Resucitado
nos lo pregunta también
a nosotros: ¿Me quieres?
Porque en la Pascua quiere que resurja también
nuestro corazón; porque
la fe no es una cuestión
de saber, sino de amor.
¿Me quieres?, te pregunta
Jesús a ti, a mí, a nosotros,
que tenemos las redes
vacías y muchas veces
tenemos miedo de recomenzar; a ti, a mí, a todos
nosotros, que no tenemos
el valor de zambullirnos
y quizás hemos perdido
empuje. ¿Me quieres?,
pregunta Jesús. Desde
entonces, Pedro dejó de
pescar y se dedicó al servicio de Dios Y nosotros,
¿queremos amar a Jesús?
Regina Coeli (01-05-2022)

