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X Encuentro Mundial de las Familias

«El amor familiar: vocación y camino de santidad»
El Encuentro Mundial de las Familias, que se va a celebrar del 22 al 26 de junio en Roma, nace en 1994 por
expreso deseo del Papa Juan Pablo II. De hecho, ese año había sido declarado por las Naciones Unidas «Año
Internacional de la Familia». El Papa Wojtyla quiso que se celebrara también en la Iglesia un Año de la Familia, y así nació el I Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar en Roma los días 8 y 9 de octubre de
1994. El Consejo Pontificio para la Familia promovió este encuentro, así como los posteriores, hasta que en
2016 se fusionó con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
Todos los Encuentros han seguido el mismo esquema hasta el actual, que va a estar centralizado en Roma
pero se podrá seguir a través de diferentes herramientas, por lo que será, según el deseo del Papa Francisco,
un evento "multicéntrico" y "virtual" con actos paralelos en todas las diócesis del mundo.
(Continúa en la página 2)

El Reportaje: Hna. Montserrat Ripollés
Misionera en la selva Amazónica
de Perú: "Sentí una fuerte
necesidad interior de dar a
conocer a otros lo que yo
sabía de Jesús"

Las noticias de la semana:
El Obispo preside la festividad del
Corpus en Segorbe y Castellón
Cáritas Diocesana presenta la
Memoria de 2021
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El hecho de descentralizar el
Encuentro supone que todas
las familias, sin importar de
dónde sean o dónde estén, se
sientan integradas. Las redes
sociales y las nuevas tecnologías permitirán que sea difundido en todas las diócesis del
mundo. De esta forma, cada
Iglesia particular podrá vivir
una experiencia eclesial, por un
lado, aprovechando los recursos locales, y por otro, teniendo
la oportunidad de escuchar y
ver el encuentro en Roma con
el Santo Padre en directo. El
Encuentro Mundial forma parte
del actual camino sinodal de la
Iglesia y puede ser una valiosa
experiencia de participación,

comunión y misión para las
familias. Bajo el lema: "El amor
familiar: vocación y camino de
santidad", el objetivo eclesial
ha sido crear un evento global,
con el rostro particular de
cada comunidad. Desde el
Dicasterio de Laicos, Familia
y Vida, se ha pretendido que,
en este año, la familia fuera el
centro de la atención pastoral
de cada Diócesis, procurando
actividades centradas en el
amor familiar como vocación y
camino de santidad. El evento,
además de dar voz a testimonios
de familias, pretende poner
en valor la experiencia de la
familia cristiana a partir de
todas las actividades que se

van a desarrollar. Del 23 al 25
de junio el aula Pablo VI será
el escenario del Congreso
pastoral que, a diferencia de las
ediciones anteriores, no tendrá
conferencias
estructuradas
con contenidos teológicodoctrinales, sino que será
un momento de encuentro,
escucha y diálogo entre
actores de la pastoral familiar
y matrimonial. El sábado 25,
por la tarde, tendrá lugar la
Celebración Eucarística en
la Plaza de San Pedro con el
Santo Padre, y el domingo la
participación en el Ángelus,
donde el Papa Francisco se
dirigirá a las familias.

Clausura del Año de la Familia en la Diócesis de Segorbe-Castellón
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Este domingo, a las 12.00 h, en la Concatedral de
Santa María, en Castellón, tendrá lugar la Eucaristía de clausura del Año de la Familia, que estará
presidida por nuestro Obispo. Es el mismo escenario en el que, el 19 de marzo de 2021, arrancaba este año dedicado a proclamar "la alegría del
amor" en nuestra Diócesis.
Ya entonces, nuestro Obispo centró su mensaje
en la llamada al amor a través del matrimonio y
la familia. Citando el Génesis, se refirió a la llamada de Dios para cada uno a la vida, que lo es "por
amor y para el amor pleno" siendo ese el proyecto
de Dios para cada uno. La vocación al amor toma
varias formas y el matrimonio, tal como nos re-

cordó D. Casimiro, "es una vocación, una llamada
específica a vivir el amor conyugal siendo signo y
lugar del amor entre Cristo y la Iglesia".
Ya en aquella celebración de apertura, el Obispo
exhortó a todos los matrimonios y familias a ser
parte activa de la pastoral familiar y de defensa de
la vida, porque su misma vida "es un mensaje de
esperanza para todo el mundo y, en especial para
los jóvenes". En este sentido, desde la Delegación
Diocesana de la Pastoral Familiar y de Defensa de
la Vida se han celebrado a lo largo de todo el año
actividades diversas enfocadas principalmente,
a los matrimonios, a los jóvenes con vocación al
matrimonio, y a las familias.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Clausura del Año de la familia”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
Este fin de semana se
clausura en Roma y en
todas la diócesis del mundo, el Año especial de la
familia Amoris laetitia. Nosotros lo haremos con una
solemne Eucaristía en la
Concatedral de Santa María en Castellón, este domingo, 26 de junio, a las
12:00 de la mañana. Todos
estáis invitados a esta celebración para dar gracias
a Dios por los dones recibidos durante este tiempo
y para dejarnos alentar
por el Señor en la misión
del anuncio y la vivencia
del Evangelio del matrimonio y de la familia.
Recordemos que el Papa
Francisco convocaba este
Año al cumplirse el 5º
Aniversario de su Exhortación “Amoris Laetitia”
sobre la alegría y belleza
del amor matrimonial y
familiar. El Papa nos propuso dedicar este año al
estudio y reflexión de la
Exhortación. Con este fin
se han ofrecido -también
entre nosotros a nivel diocesano, parroquial y de
movimientos- una serie
de iniciativas espirituales
y pastorales para conocer
y difundir el Evangelio del
matrimonio y la familia, y
para acompañar a los novios, a los matrimonios y a
las familias ante los desafíos de nuestro tiempo.
Es probable que el Año
de la familia haya podido
quedar en un segundo lugar al haber coincidido con
nuestra reflexión diocesana, la fase diocesana del
sínodo de los Obispos y la
preparación y apertura del
Año Jubilar. Pero ha habido iniciativas en nuestra
diócesis que están dando sus frutos como por

ejemplo los “Encuentros
Matrimoniales”, los retiros
del “Proyecto Amor Conyugal”, “Los grupos matrimoniales parroquiales”, el
trabajo de los “Equipos de
Ntra. Señora”, el grupo de
Teen Star.
Concluido este Año especial, hemos de seguir en
nuestra misión de conocer, anunciar y proponer
el Evangelio del matrimonio y de la familia a niños,
adolescentes,
jóvenes,
novios, esposos y familias.
Esto es tanto más urgente
por el contexto social, cultural, mediático y legislativo tan poco favorable
para el matrimonio como
comunidad de vida y amor
entre un hombre y una
mujer, basada en la donación recíproca, exclusiva
e indisoluble, y abierta a
la vida. Y en un contexto
tan poco favorable para la
familia como comunidad
que acoge, defiende, protege y educa a los hijos.
Uno de los frutos de este
Año de familia son los “Itinerarios Catecumenales
para la vida matrimonial”,
que el Papa nos acaba de
ofrecer a todas las diócesis a través del Dicasterio
para los laicos, la familia
y la vida. Este documento cuestiona seriamente
nuestra actual pastoral de

preparación al matrimonio. No nos podemos conformar con unas charlas o
cursillos de prematrimoniales. Con una preparación rápida y superficial,
las parejas corren el riesgo real de celebrar un matrimonio nulo o con unos
cimientos tan débiles que
se “desmorone” en poco
tiempo.
Es necesario ofrecer un
“nuevo catecumenado”.
Así como para el bautismo de los adultos se pide
un catecumenado para
prepararse a recibir los sacramentos del bautismo,
confirmación y eucaristía,
también la preparación
para el matrimonio debe
convertirse en una parte
integral para el matrimonio sacramental.
Este “nuevo catecumenado” ha de incluir todas
las etapas del camino
sacramental: los tiempos
de la preparación al matrimonio, de su celebración
y de los años inmediatamente sucesivos. Esto es
lo que propone este Documento. Se estructura
según las tres etapas: la
preparación al matrimonio
(remota, próxima e inmediata), la celebración de la
boda y el acompañamiento de los primeros años de
vida conyugal.

Se trata de recorrer un
tramo importante del camino junto a las parejas
en su trayectoria vital, incluso después de la boda,
especialmente
cuando
pueden pasar por crisis y
momentos de desánimo.
Es importante subrayar
que el matrimonio cristiano es una también vocación específica, una llamada de Dios. Dios es amor
y todos estamos creados
a su imagen y semejanza; nuestra identidad más
profunda es la vocación al
amor. El hombre y la mujer estamos hechos para
amar; nuestra vida se realiza plenamente sólo si se
vive en el amor.
Esta vocación al amor
toma formas diferentes
según los estados de vida.
En el seguimiento de Jesús, los sacerdotes dan
la vida para que los fieles puedan vivir del amor
de Cristo. Las personas
consagradas,
llamadas
por Dios para entregarse enteramente a Él, con
corazón íntegro, son también un signo elocuente
del amor de Dios para el
mundo y de la vocación a
amar a Dios por encima de
todo. También el matrimonio es una vocación, una
llamada específica a vivir
el amor conyugal siendo
signo y lugar del amor entre Cristo y la Iglesia. Por
esto hemos de ayudar y
animar a todos, y en especial a los jóvenes a buscar
y descubrir su vocación al
amor, a la donación de sí,
como personas y como
bautizados, en el camino
por el que Dios les llama.
Esta es la clave de toda
la existencia humana y
cristiana.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Sesión Ordinaria del Consejo Presbiteral. Se celebró el pasado 14 de junio y, entre otros asuntos se
presentaron las aportaciones recogidas en la “Síntesis
Diocesana en el Proceso Sinodal”, así como la presentación de la pastoral del próximo curso 2022-23, informando de los actos y celebraciones del Año Jubilar.

8

8 Tras las huellas de San Juan Pablo II. La Delegación

8 La Diócesis de Segorbe-Castellón participa en la

Jornadas de carácter social y jurídico para la Pastoral Penitenciaria. Han sido organizadas por la CEE
y se han celebrado con el objetivo de contribuir a la
formación continua que requieren los responsables y
voluntarios que trabajan en la pastoral, en las que ha
participado personal de Instituciones Penitenciarias.

4

diocesana de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida, junto a las HH. de la Sagrada Familia de Nazaret, han organizado una peregrinación a Polonia que tendrá lugar del
17 al 21 de agosto. Para información y reservas contactar
con: pastoralfamiliar@obsegorbecastellon.org

Asamblea final del Sínodo. Se celebró el pasado 4 de
junio en Madrid y, entre otros representantes diocesanos acudió nuestro Obispo, D. Casimiro, el Vicario
de Pastoral, D. Miguel Abril, y el Delegado diocesano
para los Laicos, D. Javier Vicente.

8 Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral. Tuvo
lugar el pasado 18 de junio y abordó, entre otros asuntos, las herramientas y acciones para favorecer la presencia pastoral y la acción misionera en los pueblos
y parroquias, teniendo de base la misión de la Iglesia
que es acercar a las personas a Jesucristo.

8 Confirmaciones en la Parroquia de la Stma. Trinidad de Castellón. Mediante la imposición de las manos de nuestro Obispo, D. Casimiro, y con la unción
del crisma, 53 jóvenes recibieron el sacramento de la
Confirmación la semana pasada. 46 pertenecen a la
parroquia, y 7 al colegio Escuelas Pías de Castellón.

El pulso de la Diócesis
Manos Unidas de Segorbe-Castellón celebra la Asamblea Diocesana y presenta su balance

Tuvo lugar en la Casa de
la Cultura de Benicassím
el 11 de junio, y se reeligió a Amparo Faulí como
presidenta. Como es
costumbre en la organi-

zación, se presentó el informe respecto a la situación de la organización,
la memoria económica y
de actividades, así como
los logros obtenidos y

los retos a corto -medio
plazo. Durante 2021, Manos Unidas recaudó un
total de 365.701€ de fondos cuyo origen procede mayoritariamente de

las aportaciones de los
socios (82.169,95€), de
las aportaciones de particulares (56.565€) y de
las colectas en las parroquias (54. 155,17€).
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8 Jornada por los Jóvenes. Estuvo organizada por la
parroquia de la Stma. Trinidad de Castellón para recaudar fondos para la peregrinación de jóvenes al Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria) y al Santuario
de Covadonga (Asturias), en agosto.

8 San Juan de Peñagolosa vuelve a la parroquia de
Vistabella. La imagen ha sido restaurada primando el
respeto por la imagen devocional y preservando su
gran antigüedad (s.XII), y podrá ser venerada el día de
su festividad.
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8 Gala "Solidarios" de La 8 TV. Se celebró el pasado
18 de junio en su 2ª edición otorgando el reconocimiento a diferentes fundaciones y entidades que destacan por su solidaridad, entre las que realzó Manos
Unidas.

El próximo 2 de julio: Día del Misionero Diocesano.
Será una jornada de comunión y fraternidad, presidida por nuestro Obispo. Una ocasión especial para
compartir fe y vida, así como apoyar a los misioneros
y sentirse parte de la misión.

Las noticias de la semana
"El Señor es presencia real y permanente porque se queda con nosotros para siempre"

El Obispo de la Diócesis
de Segorbe-Castellón, D.
Casimiro López Llorente,
presidió, el pasado 18 de
junio en Castellón y el 19
en Segorbe la Solemnidad del Corpus Christi.
Las palabras de nuestro
Obispo estuvieron dirigidas, principalmente, a los
niños y niñas de 1ª Co-
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munión, a quienes ofreció una catequesis especial en la que destacó la
importancia de la Eucaristía que es "presencia
real de Jesús". Y lo es, dijo
porque "es memorial, que
nos recuerda el sacrificio
de Jesús para darnos el
amor de Dios; es banquete porque Él mismo

se nos da en la Eucaristía; y es presencia porque
se queda con nosotros
para siempre". Tuvo también una especial alusión
al "Día de la Caridad" en
esta Solemnidad en que
"la Eucaristía vivida nos
cambia y nos lleva a ver
a los demás con los mismos ojos de Jesús". Tan-

to en Castellón como en
Segorbe, la celebración
concluyó con sendas
procesiones, celebradas
tras dos años de restricciones por la pandemia,
que recorrieron las principales calles, donde
miles de fieles salieron a
alabar, aclamar y adorar
al Señor.

Cáritas Diocesana presenta la Memoria de 2021 "Somos lo que damos: somos Amor"
“Somos lo que damos, somos amor” es el lema de
la Memoria 2021 de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, en la que
se detallan las principales actividades realizadas
en el pasado año por la
Entidad, en su continuada labor de ayuda a las
personas más necesitadas. El acto estuvo presidido por nuestro Obispo,
y en el mismo intervino
el Delegado Episcopal en
Cáritas Diocesana, D. Sergio Mendoza, así como el
Director de Cáritas Diocesana, D. Juan Manuel

Aragonés. La memoria
plasma la realidad que,
en palabras de Sergio
Mendoza, es “sembrar
el amor de Dios allí donde es necesario”. Cabe
destacar que, durante
2021, Cáritas atendió a
cerca de 14.000 personas y destinó más de 5
millones de euros a la
atención social, tal como
confirmó Juan Manuel
Aragonés. Por su parte, D.
Casimiro puso de relieve
que las necesidades van
a seguir surgiendo, y calificó de “nueva pobreza”
los problemas de salud

mental, el incremento de
los suicidios, la soledad,
el aislamiento social o las
adicciones, y para todo

ello la Iglesia debe dar
la respuesta correspondiente desde las parroquias.

El Reportaje
Hna. Montserrat Ripollés Giner, Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, en Perú

"Sentí una fuerte necesidad interior de dar a conocer a otros
lo que yo sabía de Jesús"

La Hna. Montserrat, de la Compañía Misionera del
Sagrado Corazón de Jesús, ha dedicado su vida y su
vocación a evangelizar al pueblo awajún, aborígenes
que habitan parte de la Selva Amazónica peruana.
Esta congregación religiosa femenina es única y exclusivamente misionera, y se fundó en mayo de 1942.
La consagración de las hermanas lo es al servicio total de Jesucristo, y se expresa viviendo en fraternidad
evangélica los votos de castidad, pobreza y obediencia, y la entrega a la acción misionera de la Iglesia.
Además de la Hna. Montserrat, a esta Compañía pertenece también Mª Dolores Montoliu, de Nules, que
lleva más de 50 años en Colombia; la castellonense
Marta Iturralde, también en Perú y Colombia; Mª Concepción Nabás, de La Vall d´Uixó, fallecida recientemente; la castellonense Josefina Garcés, tía de Marta,
destinada muchos años en Perú; y Carmen Fortea,
destinada en el Congo. Las dos últimas viven ahora
en la Casa de Madrid. Montserrat Ripollés nace en
Cambrils (Tarragona) hace 90 años, pero cuenta que
a causa de la Guerra Civil Española tuvo que venir a
Castellón cuando tenía 5 años, y “aquí es donde he
crecido, donde me he formado, donde he estudiado
y donde ha brotado mi vocación misionera”. Ahora,
aprovechando unos días de vacaciones y coincidiendo con la celebración del Día del Misionero Diocesano
nos ha concedido una entrevista.
Sintió la llamada del Señor al servicio, y desde entonces ha entregado su vida a los demás. Explica que el
origen de su vocación está en su familia, pues “desde
pequeña me llevaban a la Iglesia, y me formé en la
Acción Católica en Castellón”. Cuenta que “aunque no
tenía padre pude realizar mis estudios de Magisterio
con el esfuerzo de mis hermanos”, y fue a los 18 años
cuando “comencé a sentir por dentro una necesidad

muy fuerte de dar a conocer a otros todo lo que yo
sabía de Jesús, era como una obligación”. A partir de
ahí “brotó en mí el deseo de ser religiosa en una congregación que fuese a la misión, para llegar a aquellas
personas que aún no habían oído hablar de Jesús”.
Ingresó en la congregación en 1952, y en 1956 le destinaron a Perú, con 23 años y la carrera terminada,
“cuando todavía no había realizado mi primera renovación de votos”. Llegó a la desembocadura del río
Nieva en un hidroavión vestida con su hábito blanco,
al encuentro de este pueblo de Dios, dedicándose
a la educación de los niños y a las catequesis en la
parroquia. También a “formar agentes de pastoral indígenas, aprendiendo de los otros su vida, para que
yo partiera de su mundo cultural y poderles dar a conocer todo lo que yo sabía y conocía de Jesucristo,
siendo al final estos agentes los que lleven el mensaje
a sus comunidades”, explica la hermana. Desde entonces ha estado allí, menos dos periodos de 6 años
en los que se le requirió en Madrid, dedicando su vida
a compartir la alegría del Evangelio de Jesús en esta
región de la selva amazónica. “Lo que he aprendido
durante todos estos años es que tenía que cambiar la
idea, que tenía de dar lo que tengo, por ponerme del
lado de este pueblo y aprender de ellos, partiendo de
su mundo para yo poder dar el mío, sin imponer”, a lo
que le ayudó en gran medida “el cambio que el Concilio Vaticano II nos trajo, al insistir en la necesidad de
inculturarse en el lugar de misión”.
La presencia de la Compañía entre el pueblo awajún, en un lugar muy aislado, ha dado sus frutos, pues
“ahora hay comunidades cristianas, muchos animadores de comunidades, poco a poco se ha introducido la
fe en pueblos que no habían oído hablar de Jesucristo”, concluye.
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«Tú vete a anunciar el reino de Dios»

XIII semana de Tiempo Ordinario (1ª Semana del Salterio)

El Papa

PRIMERA LECTURA
Reyes 19, 16b. 19-21
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En aquellos días, el Señor
dijo a Elías en el monte
Horeb: - «Unge profeta sucesor tuyo a Elíseo, hijo de
Safat, de Abel Mejolá». Partió Elías de allí y encontró a
Eliseo, hijo de Safat, quien
se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas;
él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y
le echó su manto encima.
Entonces Eliseo abandonó
los bueyes y echó a correr
tras Elías, diciendo: - «Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré». Elías le respondió:
- «Anda y vuélvete, pues;
¿qué te he hecho?». Eliseo
dio la vuelta, tomó la yunta
de bueyes y los ofreció en
sacrificio. Con el yugo de
los bueyes asó la carne y la
entregó al pueblo para que
comiera. Luego se levantó,
siguió a Elías y se puso a su
servicio.
SALMO RESPONSORIAL
Sal. 15
Tú, Señor, eres el lote de
mi heredad.
SEGUNDA LECTURA
Gal 5, 1. 13-18
Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo.
Manteneos, pues, firmes, y
no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de la esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados
a la libertad; ahora bien, no
utilicéis la libertad como
estimulo para la carne; al
contrario, sed esclavos
unos de otros por amor.
Porque toda la Ley se cumple en una sala frase, que
es : «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo». Pero,
cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos
a otros acabaréis por destruiros mutuamente. Frente

de cerca
Papa Francisco

Siguiendo el
ejemplo de San Juan

a ello, yo os digo: caminad
según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne;
pues la carne desea contra
el espíritu y el espíritu contra la carne; efectivamente,
hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo
que quisierais. Pero si sois
conducidos por el Espíritu,
no estáis bajo la ley.
EVANGELIO
Lc 9, 51-62
Cuando se completaron los días en que iba de
ser llevado al cielo, Jesús
tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en
una aldea de samaritanos
para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron,
porque su aspecto era el
de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto,
Santiago y Juan, discípulos
suyos, le dijeron: - «Señor,

¿quieres que digamos que
baje fuego del cielo que
acabe con ellos?». Él se
volvió y les regañó. Y se
encaminaron hacia otra
aldea. Mientras iban de
camino, le dijo uno: - «Te
seguiré adondequiera que
vayas». Jesús le respondió: - «Las zorras tienen
madrigueras, y los pájaros
del cielo nidos, pero el Hijo
del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A
otro le dijo: - «Sígueme».
Él respondió: - «Señor, déjame primero ir a enterrar
a mi padre». Le contestó:
- «Deja que los muertos
entierren a sus muertos; tú
vete a anunciar el reino de
Dios». Otro le dijo: - «Te seguiré, Señor. Pero déjame
primero despedirme de los
de mi casa». Jesús le contestó: - «Nadie que pone
la mano en el arado y mira
hacia atrás vale para el reino de Dios».

La Iglesia elige para la
fiesta de san Juan los días
más largos del año; los
días que tienen más luz,
porque en las tinieblas de
aquel tiempo Juan era el
hombre de la luz: no de
una luz propia, sino de
una luz reflejada. Como
una luna. Y cuando Jesús
comenzó a predicar, la luz
de Juan empezó a disiparse, a disminuir, a desvanecerse. Él mismo lo dice
con claridad al hablar de
su propia misión: «Es necesario que Él crezca y yo
mengüe».
El Bautista podía presumir,
sentirse importante, pero
no lo hizo: él sólo indicaba,
se sentía voz y no palabra.
Este es el secreto de Juan.
Él no quiso ser un ideólogo. Fue un hombre que
se negó a sí mismo, para
que la palabra creciera.
He aquí entonces la actualidad de su enseñanza,
nosotros como Iglesia podemos pedir hoy la gracia de no llegar a ser una
Iglesia ideologizada, para
ser en cambio sólo la Dei
Verbum religiose audiens
et fidenter proclamans.
Una Iglesia que escucha
religiosamente la palabra
de Jesús y la proclama
con valentía; una Iglesia
sin ideologías, sin vida
propia; una Iglesia que es
mysterium lunae, que tiene luz procedente de su
esposo y que debe disminuir la propia luz para
que resplandezca la luz
de Cristo.
El modelo que nos ofrece hoy Juan es el de una
Iglesia siempre al servicio
de la Palabra; una Iglesia-voz que indica la palabra, hasta el martirio.
Homilia en la Misa de
Santa Marta
(24, junio, 2013)

