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Jornada Pro Orantibus
«La vida contemplativa: lámparas en el camino sinodal»

Entrevista: Javier Vicente
Delegado Diocesano para los 
Laicos: "La Eucaristía, la oración 
y vivir la fe en comunidad, deben 
ser el alimento que nos posibilite 
hacer todo lo demás"

12 de junio 2022

Las noticias de la semana:
La experiencia de la Diócesis en el 
Sínodo fortalece a nuestra Iglesia

Tres son las realidades cardinales de la vida monástica y contemplativa: la escucha, la conversión y la co-
munión. Realidades que, como recordaba san Juan Pablo II, configuran el rostro luminoso de los hombres y 
mujeres de vocación contemplativa (Vita consecrata, núm. 8): "en la soledad y el silencio, mediante la escu-
cha de la Palabra de Dios (...) orientan toda su vida y actividad a la contemplación de Dios. Ofrecen así a la 
comunidad eclesial un singular testimonio del amor de la Iglesia por su Señor y contribuyen, con una miste-
riosa fecundidad apostólica, al crecimiento del Pueblo de Dios.

Este domingo, coincidiendo con la Solemnidad de la Santísima Trinidad, y también con el final de la fase 
diocesana del Sínodo de los Obispos, la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus poniendo de relieve su 
aportación en el camino sinodal como refleja el lema de este año.

www.obsegorbecastellon.es

D. Casimiro administra la 
Confirmación a más de 50 adultos
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Punto de mira

Vida Contemplativa en la Diócesis de Segorbe-Castellón

«La vida contemplativa: lám-
paras en el camino sinodal» es 
el lema elegido este año por la 
Iglesia para fomentar el cono-
cimiento y la oración por todos 
aquellos religiosos y religiosas 
dedicados a la vida consagra-
da contemplativa. Se trata de 
una vocación poco conocida y 
entendida en el mundo de hoy, 
tan aferrado a sus comodida-
des, su libertad de movimien-
tos y su utilitarismo. Por ello, 
dedicar un tiempo de oración 
en favor de los religiosos y re-
ligiosas de vida contemplativa, 
ha de ser para los católicos la 
forma de expresar nuestro re-
conocimiento, estima y grati-
tud por lo que representan, y 
también por el rico patrimonio 
espiritual de sus institutos en 
la Iglesia. Tal como se recono-
ce en el mensaje de los Obis-
pos españoles de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consa-
grada, ahondando en los pi-
lares básicos de su existencia 
(la escucha, la conversión, la 
comunión) aquellos que lo han 
dejado todo para contemplar al 
Señor se convierten en testigos 
de la Luz en medio del mundo 
y pueden ofrecer al Pueblo de 
Dios su «misteriosa fecundi-
dad» en clave de crecimiento 
sinodal. Los hombres y mujeres 
de vida escondida en Dios, son 
como lámparas que custodian 
la luz primera que viene del 
Padre, dan testimonio de la luz 
verdadera que es Cristo vivo, y 
apuntan hacia la luz definitiva 
que se nos promete en el Es-
píritu. Se puede decir de ellos, 
como del Bautista, aseguran 
los Obispos, "que no son la luz, 
sino testigos de la luz". Las per-
sonas contemplativas son tam-

mente, oran por toda la Iglesia 
y la Humanidad.  En la Liturgia 
del día somos invitados a cele-
brar con gratitud y oración en 
esta solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad, bendiciendo al Se-
ñor por la vocación consagrada 
contemplativa, y pidiendo, este 
domingo, por tantos hermanos 
y hermanas que viven, oran y 
misionan en cientos de monas-
terios esparcidos por la geo-
grafía española, entre los que 
se encuentran los de la Dióce-
sis de Segorbe-Castellón.

bién profundamente sinodales 
no por un empeño extraordi-
nario sino por su misma raíz 
carismática: en la medida en 
que buscan la luz de Dios y la 
derraman sobre el rostro de la 
Iglesia, son portadoras de una 
experiencia sinodal capaz de 
alentar la sinodalidad en otros.
En la Jornada Pro Orantibus  
(por aquellos que oran) que la 
Iglesia celebra este domingo, 
hemos de mirar con agrade-
cimiento y esperanza a todos 
cuantos, discreta y  silenciosa-

En nuestra Diócesis hay un total de 8 Monaste-
rios pertenecientes a las órdenes religiosas de 
las Agustinas, Carmelitas, Clarisas, Esclavas del 
Santísimo Sacramento y Fraternidad de la Paz.  
Tal como ha confirmado el Delegado diocesano 
para la Vida Consagrada, D. Joaquín Guillamón, 
hay un total de 67 monjas de vida contemplativa 
en nuestra Diócesis, "lo que refleja la necesidad 
de vocaciones".
En este Año Jubilar Diocesano, este viernes, 10 
de junio, tiene lugar un encuentro de monjas con-

templativas de nuestra Diócesis que peregrinarán 
a la Sede Episcopal, en la Catedral de Segorbe, 
ganando así el Jubileo. Las diversas formas de 
Vida Consagrada son una gracia con la que el 
Señor nos bendice a cada generación cristiana. 
Son visibles y palpables los espacios en los que 
se fomenta la evangelización eclesial de forma 
explícita (el trabajo educativo, la caridad hacia los 
pobres, los enfermos o los ancianos). Pero tam-
bién, por su peculiar índole, otros contemplativos, 
en los que prevalece la entrega total al Señor.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Lámparas en el camino”

"Pedimos a Dios que suscite vocaciones a la vida 
consagrada contemplativa"

Queridos diocesanos:

Este domingo, fiesta de 
la Santísima Trinidad, ce-
lebramos la Jornada ‘Pro 
Orantibus’, es decir por los 
que oran.  Es una jornada 
para recordar a los monjes 
y monjas de vida contem-
plativa; es un día para orar 
especialmente por ellos, 
que a diario oran por no-
sotros en monasterios y 
conventos. Les queremos 
mostrar de este modo 
nuestra estima y gratitud. 
Y pedimos a Dios que sus-
cite en nuestros jóvenes y 
en nuestras jóvenes vo-
caciones a la vida consa-
grada contemplativa, para 
que nuestros monasterios 
no se vean abocados a 
cerrar.  Por la falta de vo-
caciones, en nuestra Dió-
cesis se han cerrado cinco 
monasterios de monjas en 
los últimos años. 

Ante esta realidad hay 
que afirmar que los mo-
nasterios de vida contem-
plativa son necesarios, 
siguen siendo necesarios; 
y hoy, si cabe, lo son más 
que nunca. Cierto que 
hay quien no entiende su 
razón de ser ni el modo 
de vida de los monjes y 
monjas de clausura. Pero 
nuestra sociedad y tam-
bién nuestra Iglesia nece-
sitan lámparas en el cami-
no que nos remitan a Dios 
y que ayuden a volver la 
mirada a Dios, al Dios Uno 
y Trino, que es Amor, la 
fuente y el manantial in-
agotable del amor. 
Somos testigos y –mu-
chas veces- víctimas de 
un contexto seculariza-
do, que está marcando 
profundamente el cora-
zón del hombre y de la 
mujer de hoy. Vivimos 
inmersos en un contexto 

que pretende entender 
el hombre, la sociedad 
y la historia como si Dios 
no existiera. Se propugna 
que la persona humana, 
su vida y su dignidad, su 
trabajo y sus relaciones, 
la educación, el matrimo-
nio y la familia, la cultura, 
la economía y la organi-
zación de la sociedad se 
conciban sin referencia al-
guna a Dios. El hombre se 
ha convertido en absoluto 
y se ha creado sus propios 
dioses: el poder y el tener, 
el prestigio y el disfrute, el 
progreso sin meta. Dios 
es ignorado, cuando no 
rechazado, como Señor 
de la existencia humana, 
como su origen, su guía y 
su meta. Marginar a Dios 
es la tentación permanen-
te del hombre que pre-
tende ser dios al margen 
de Dios. Lo religioso y, es-
pecialmente, lo cristiano 
son silenciados o ridiculi-
zados. Con frecuencia se 
hostiga a los católicos o 
se los combate abierta-
mente, cuando Dios, Cris-
to Jesús y su Evangelio in-
comodan las posiciones y 
cuestionan las libertades 
sin verdad y sin ética que 
defienden un estilo de 
vida sin Dios. 

Pero el silenciamiento 
de Dios, de su voz y de 
su providencia sabia y 
amorosa abre el cami-
no a una vida humana y 
a una sociedad sin rum-
bo y sin sentido; poco a 
poco se abre el camino 
a proyectos que acortan 
el horizonte y se cierran 
en intereses al servicio 
de ideologías de distin-
to tipo. El silenciamiento 
de Dios en nuestra cultu-
ra está llevando al ocaso 
de la dignidad humana. 
Reducido el hombre a su 
dimensión material e in-
tramundana, expoliado de 
su profundidad espiritual, 
eliminada su referencia a 
Dios, se inicia la muerte 
del hombre. 

En este contexto, los mo-
nasterios y conventos 
dedicados a la contem-
plación, formados por 
mujeres o por hombres, 
son para la sociedad y la 
Iglesia faros luminosos, y 
para la Iglesia motivo de 
acción de gracias a Dios y 
una fuente de gracias ce-
lestiales.
Con su vida y su misión, 
sus miembros imitan a 
Cristo orando en el mon-
te, testimonian el señorío 

de Dios sobre la historia y 
anticipan la gloria futura. 
En la soledad y el silencio, 
mediante la escucha de la 
Palabra de Dios, el ejerci-
cio del culto divino, la as-
cesis personal, la oración, 
la mortificación y la comu-
nión en el amor fraterno, 
orientan toda su vida y 
actividad a la contempla-
ción de Dios. Ofrecen así 
a la comunidad eclesial 
un singular testimonio 
del amor de la Iglesia por 
su Señor y contribuyen al 
crecimiento de la comu-
nión y de la misión del 
Pueblo de Dios.

Los pilares básicos de 
su existencia son la es-
cucha, la conversión y la 
comunión. Los monjes y 
monjas de clausura que 
lo han dejado todo para 
contemplar al Señor se 
convierten en testigos de 
la Luz en medio del mun-
do y del Pueblo de Dios. 
Son como lámparas en 
el camino que llevan a lo 
más importante, a lo único 
decisivo, a la realidad por 
excelencia, a Dios mismo. 
Nada hace ensanchar el 
corazón humano tanto 
como la consideración de 
que Dios es el único bien 
(Sal 16, 2). 

La vida contemplativa 
tiene mucho que decir 
hoy. Es una forma de vida 
que dirige nuestra mira-
da al manantial del ser y 
de la vida, a la comunión 
con Dios y los hermanos, 
al núcleo de la misión de 
la Iglesia. Y es también 
un servicio sagrado a los 
hombres, porque todo 
hombre lleva en lo más ín-
timo de su corazón la nos-
talgia de la máxima felici-
dad, la nostalgia de Dios.
 
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Sacramento de la Confirmación en la Parroquia 
de El Salvador de Castellón. Fue administrado por el 
Obispo, D. Casimiro, a un total de 15 jóvenes, uno de 
ellos de Oropesa, a quienes animó a ser testigos va-
lientes del Evangelio, en su vida y en el barrio, a pesar 
de las dificultades con las que se puedan encontrar.

8 Última conferencia del V Ciclo sobre “La fe en el 
mundo de hoy”. Bajo el título “Cuando el sexo te atra-
pa”, fue impartida por el sacerdote madrileño Patxi 
Bronchalo que, basada en el libro del mismo nombre, 
ofreció unas pautas claras para entender, afrontar y 
sanar el problema de la adicción a la pornografía.

8 El Obispo recibe a la portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Castellón. Begoña Carrasco y Vicent Sales 
mantuvieron un encuentro de trabajo con D. Casimiro, 
en el marco de la cordial relación institucional, en el 
que intercambiaron y analizaron cuestiones de actua-
lidad vinculadas con la ciudad de Castellón.

8 Intenciones de oración de la CEE y del Papa en ju-
nio.  Francisco dirige su intención por "las familias cris-
tianas de todo el mundo, para que, con gestos con-
cretos, vivan la gratuidad del amor y la santidad en la 
vida cotidiana”. La CEE dirige su oración "por el minis-
terio del sucesor de Pedro y el de todos los obispos".

8 Jornadas Nacionales de delegados de Misiones. 
Se celebraron del 24 al 26 de mayo en El Escorial don-
de también tuvo lugar la Asamblea nacional de las 
Obras Misionales Pontificias. Nuestra Diócesis estuvo 
representada por el Delegado diocesano de Misiones, 
D. Salvador Prades.

8 Gala de los Premios "TurisCOPE" de Cadena Cope. 
En el acto se concedieron diez galardones en sus co-
rrespondientes categorías, entre ellos al Museu del 
Pouet de la Basílica de San Pascual, en la categoría de 
Turismo Religioso. Los premios TurisCope reconocen 
el esfuerzo del sector turístico de la provincia.
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Colecta CÁRITAS 2021
LOCALIDAD PARROQUIA/IGLESIA 1er. DOM CORPUS TOTAL

ARCIPRESTAZGO 1: La Asunción de Ntra. Sra. 
(Segorbe)

2.208,57 3.780,81 5.989,38

ALGIMIA DE 
ALMONACID

San Juan Bautista 0,00 190,00 190,00

ALMEDÍJAR Ntra. Sra. de los Ángeles 60,00 60,00
ALTURA San Miguel Arcángel 0,00 407,20 407,20
AZUÉBAR San Mateo Apóstol 210,40 56,32 266,72
CASTELLNOVO Santos Reyes 212,20 212,20

SEGORBE
La Asunción de Ntra. Sra. 
-Catedral -

121,45 225,59 347,04

SEGORBE Santa María 0,00 410,00 410,00
SEGORBE San Pedro Apóstol 48,00 380,00 428,00

SEGORBE
Ntra. Sra. de la Cueva Santa 
(Peñalba)

40,00 240,00 280,00

SONEJA San Miguel Arcángel 1.516,52 1.005,00 2.521,52
SOT DE FERRER La Inmaculada Concepción 0,00 516,70 516,70
VALL DE 
ALMONACID

La Purísima Concepción 0,00 350,00 350,00

ARCIPRESTAZGO 2: San Antonio Abad (Jérica) 3.542,06 2.095,10 5.637,16

BARRACAS San Pedro Apóstol 70,00 100,00 170,00
BEJÍS Ntra. Sra. de los Ángeles 1.329,66 504,94 1.834,60
BENÁFER La Transfiguración del Señor 0,00 22,06 22,06
CAUDIEL San Juan Bautista 0,00 39,52 39,52
JÉRICA Santa Águeda 560,00 408,00 968,00
PINA DE 
MONTALGRAO

El Salvador 0,00 80,00 80,00

TERESA Ntra. Sra. de la Esperanza 308,20 172,38 480,58
TORÁS Santa Quiteria 298,20 118,20 416,40
TORO, EL Ntra. Sra. de los Ángeles 50,00 50,00 100,00
VIVER Ntra. Sra. de Gracia 926,00 600,00 1.526,00
"ARCIPRESTAZGO 3: Santa María de Lledó 
(Castellón) y ARCIPRESTAZGO 4: Santísima Trinidad 
(Castellón) 
Interparroquial Castellón"

60.086,74 10.897,63 70.984,37

CASTELLÓN El Salvador 360,00 120,00 480,00
CASTELLÓN Ntra. Sra. del Carmen 7.257,75 7.257,75
CASTELLÓN Ntra. Sra. del Lledó 0,00 860,00 860,00
CASTELLÓN San Cristóbal 5.852,50 654,40 6.506,90
CASTELLÓN La Sagrada Familia 3.695,00 1.972,00 5.667,00

CASTELLÓN
San Juan Bautista del Pueblo 
Seco

550,00 150,00 700,00

CASTELLÓN Santa María 5.287,09 466,14 5.753,23
CASTELLÓN Purísima Sangre 523,39 523,39
CASTELLÓN San Agustín 5.400,00 1.600,00 7.000,00
CASTELLÓN Santo Tomás de Villanueva 3.235,00 375,00 3.610,00
CASTELLÓN Capilla Cementerio 50,00 50,00
CASTELLÓN La Santísima Trinidad 6.530,24 1.375,79 7.906,03
CASTELLÓN Capilla Hospital Provincial 220,00 40,00 260,00
CASTELLÓN Ntra. Sra. de la Esperanza 1.683,27 155,90 1.839,17
CASTELLÓN San Francisco de Asís 3.939,50 254,50 4.194,00
CASTELLÓN San José Obrero 1.775,00 465,00 2.240,00
CASTELLÓN San Lorenzo 0,00 6,40 6,40
CASTELLÓN Ntra. Sra. del Pilar (Benadresa) 240,00 65,00 305,00
CASTELLÓN San Miguel Arcángel 1.747,00 240,00 1.987,00
CASTELLÓN San Vicente Ferrer 8.059,00 1.563,00 9.622,00
CASTELLÓN Santa Joaquina de Vedruna 3.732,00 484,50 4.216,50
ARCIPRESTAZGO 5: Santa Quiteria (Almazora)
Interparroquial Almazora

11.049,08 1.825,4 12.874,48

ALMAZORA La Natividad de Ntra. Sra. 1.927,98 395,40 2.323,38
ALMAZORA San José 5.711,00 865,00 6.576,00
ALMAZORA San Vicente Ferrer 3.131,50 505,00 3.636,50
CASTELLÓN DE LA 
PLANA

Ntra. Sra. de los Ángeles 
(Barranquet)

278,60 60,00 338,60

ARCIPRESTAZGO 6: Ntra. Sra. del Carmen (Costa) 32.689,10 9.837,94 42.527,04

BENICASIM Santo Tomás de Villanueva 14.445,00 3.320,00 17.765,00
BENICASIM MM. Agustinas 1.511,00 275,00 1.786,00
CASTELLÓN DE LA 
PLANA

San Pedro Apóstol (Grao) 7.163,10 1.762,40 8.925,50

CABANES La Asunción de Ntra. Sra. (Ribera) 600,00 188,54 788,54
OROPESA San Jaime Apóstol 7.470,00 2.850,00 10.320,00
TORREBLANCA San Bartolomé 1.500,00 1.442,00 2.942,00
ARCIPRESTAZGO 7: Ntra. Sra. de la Misericordia 
(Burriana)

13.629,45 2.841,12 16.470,57

ALQUERÍAS DEL 
NIÑO PERDIDO

Ntra. Sra. del Niño Perdido 888,00 210,00 1.098,00

ALQUERÍAS DEL 
NIÑO PERDIDO

MM. Carmelitas 0,00 100,00 100,00

BURRIANA El Salvador 3.867,73 990,29 4.858,02
BURRIANA Padres Carmelitas 1.250,00 400,00 1.650,00
BURRIANA María Auxiliadora 2.857,72 307,83 3.165,55
BURRIANA Ntra. Sra. de los Desamparados 1.760,00 250,00 2.010,00
BURRIANA Ntra. Sra. de la Merced 1.915,00 303,00 2.218,00
BURRIANA Ntra. Sra. del Carmen (Puerto) 1.091,00 280,00 1.371,00

ARCIPRESTAZGO 8: La Sagrada Familia (Nules) 11.400,00 7.153,00 18.553,00

ARTANA San Juan Bautista 1.600,00 2.683,00 4.283,00
ESLIDA El Salvador 350,00 140,00 490,00
NULES San Bartolomé y San Jaime 8.200,00 2.560,00 10.760,00
VILLAVIEJA La Sagrada Familia 1.250,00 1.770,00 3.020,00
ARCIPRESTAZGO 9: Ntra. Sra. de la Esperanza 
(Onda)

20.254,62 4.860,64 25.115,26

ARAÑUEL San Miguel Arcángel 0,00 50,00 50,00
AYÓDAR San Vicente Ferrer 614,00 614,00
BECHÍ Ntra. Sra. de los Ángeles 2.400,00 1.000,00 3.400,00
CIRAT San Bernardo Abad 0,00 30,00 30,00

LOCALIDAD PARROQUIA/IGLESIA 1er. DOM CORPUS TOTAL

CIRAT
Ntra. Sra. de los Desamparados 
(Tormo)

0,00 40,00 40,00

ESPADILLA Degollación de San Juan Bautista 383,40 34,80 418,20
FANZARA La Asunción de Ntra. Sra. 334,00 170,00 504,00
FUENTES DE 
AYÓDAR

San Roque 136,44 20,00 156,44

LUDIENTE La Natividad de Ntra. Sra. 2.500,00 600,00 3.100,00
MONTÁN San Bernardo Abad 780,00 250,00 1.030,00
MONTANEJOS Santiago Apóstol 1.460,00 190,00 1.650,00
ONDA La Asunción de Ntra. Sra. 5.872,78 1.004,04 6.876,82
ONDA Santa Ana (Artesa) 620,00 100,00 720,00
ONDA San Bartolomé 960,00 400,00 1.360,00
ONDA Virgen del Carmen 2.460,00 2.460,00
PUEBLA DE 
ARENOSO

Ntra. Sra. de los Ángeles 670,00 80,00 750,00

RIBESALBES San Cristóbal 526,00 344,00 870,00
SUERAS La Asunción de Ntra. Sra. 201,00 320,00 521,00
TOGA La Purísima Concepción 0,00 33,80 33,80
TORRALBA DEL 
PINAR

La Transfiguración del Señor 165,80 20,00 185,80

TORRECHIVA San Roque 50,00 20,00 70,00
VILLAMALUR Santo Domingo de Guzmán 121,20 154,00 275,20

ARCIPRESTAZGO 10: Santísimo Cristo (Vall de Uxó) 19.953,14 4.827,16 24.780,30

ALMENARA Santos Juanes 2.215,00 525,00 2.740,00
CHILCHES La Asunción de Ntra. Sra. 750,00 610,80 1.360,80
LLOSA, LA Santísimo Salvador 300,00 304,40 604,40
MONCÓFAR Santa María Magdalena 1.448,00 396,00 1.844,00
VALL DE UXÓ Jesús Obrero 1.902,66 274,00 2.176,66
VALL DE UXÓ La Asunción de Ntra. Sra. 8.334,48 1.890,96 10.225,44
VALL DE UXÓ Ntra. Sra. de Lourdes 1.290,00 200,00 1.490,00
VALL DE UXÓ Santiago Apóstol 537,00 70,00 607,00
VALL DE UXÓ Santo Ángel Custodio 2.070,00 416,00 2.486,00
VALL DE UXÓ Santísimo Cristo del Carbonaire 1.106,00 140,00 1.246,00

ARCIPRESTAZGO 11: Ntra. Sra. de Gracia (Vila-real) 14.940,84 4.012,23 18.953,07

VILA-REAL San Francisco de Asís 1.526,68 215,00 1.741,68
VILA-REAL Capilla Cristo del Hospital 20,00 106,00 126,00
VILA-REAL San Jaime Apóstol 7.351,66 2.688,37 10.040,03
VILA-REAL San Pascual Baylón 0,00 250,00 250,00
VILA-REAL MM Clarisas 150,00 150,00
VILA-REAL Santa Isabel de Aragón 2.563,12 321,89 2.885,01
VILA-REAL Santa Sofía 2.153,25 269,74 2.422,99
VILA-REAL Santos Evangelistas 1.176,13 161,23 1.337,36

ARCIPRESTAZGO 12: San Juan Bautista (Albocácer) 5.351,04 4.508,82 9.859,86

ADZANETA DEL 
MAESTRAZGO

San Bartolomé 0,00 1.600,00 1.600,00

ALBOCÁCER La Asunción de Ntra. Sra. 2.118,42 919,52 3.037,94
ARES DEL 
MAESTRE

La Asunción de Ntra. Sra. 90,00 40,00 130,00

BENASAL La Asunción de Ntra. Sra. 698,80 1.074,40 1.773,20
CHODOS San Pedro Apóstol 66,40 66,40
CULLA El Salvador 0,00 411,20 411,20
VILLAFRANCA 
DEL CID

Santa María Magdalena 2.254,22 381,70 2.635,92

VILAR DE CANES San Lorenzo Mártir 46,00 82,00 128,00
VISTABELLA DEL 
MAESTRAZGO

La Asunción de Ntra. Sra. 77,20 77,20

ARCIPRESTAZGO 13: San Miguel Arcángel (Pla de 
l'Arc)

3.980,00 2.662,00 6.642,00

BORRIOL San Bartolomé 1.560,00 410,00 1.970,00
CABANES San Juan Bautista 520,00 700,00 1.220,00
POBLA TORNESA San Miguel Arcangel 260,00 630,00 890,00
SIERRA 
ENGARCERÁN

San Bartolomé 400,00 150,00 550,00

SIERRA 
ENGARCERÁN

Ntra. Sra. de los Desamparados 
(Els Ibarsos)

215,00 55,00 270,00

VALL D’ALBA San Juan Bautista 100,00 200,00 300,00

VALL D’ALBA
Ntra. Sra. de los Ángeles (La 
Barona)

70,00 30,00 100,00

VALL D’ALBA
La Asunción de Ntra. Sra. (La 
Peletjana)

70,00 130,00 200,00

VILLAFAMÉS La Asunción de Ntra. Sra. 785,00 357,00 1.142,00
ARCIPRESTAZGO 14: San Vicente Ferrer (Lucena 
del Cid)

4.425,50 3.265,90 7.691,40

ALCORA La Asunción de Ntra. Sra. 2.688,76 1.233,00 3.921,76
ALCORA San Miguel Arcángel (La Foia) 209,00 100,00 309,00
CASTILLO DE 
VILLAMALEFA

San Pedro Apóstol 0,00 40,00 40,00

CORTES DE 
ARENOSO

Ntra. Sra. de los Ángeles 83,00 35,00 118,00

CORTES DE 
ARENOSO

San Vicente Ferrer (San Vicente 
de Piedrahita)

55,60 22,40 78,00

COSTUR San Pedro Mártir de Verona 0,00 250,00 250,00
FIGUEROLES San Mateo Apóstol 300,00 500,00 800,00
LUCENA DEL CID La Asunción de Ntra. Sra. 0,00 250,00 250,00
SAN JUAN DE 
MORÓ

San Juan Bautista 197,54 211,00 408,54

USERAS La Transfiguración del Señor 0,00 660,00 660,00
VILLAHERMOSA 
DEL RÍO

La Natividad de Ntra. Sra. 0,00 116,00 116,00

ZUCAINA La Transfiguración del Señor 291,60 42,50 334,10

TOTAL 203.510,14 62.567,75 266.077,89
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Las noticias de la semana
La experiencia del Sínodo en la Diócesis fortalece a la Iglesia de Segorbe-Castellón

La fase diocesana del 
Sínodo en Segorbe-Cas-
tellón finalizó el pasado 4 
de junio, con la celebra-
ción de la Asamblea de 
clausura que presidió D. 
Casimiro. Tuvo lugar en 
el Seminario Mater Dei 
en la víspera del domin-
go de Pentecostés, Día 
de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar. 
La Jornada, que se de-
sarrolló en un ambiente 
festivo, de oración, de 
reflexión y de acción de 
gracias por el camino 
recorrido y los dones re-
cibidos, comenzó con la 
escucha de la Palabra de 
Dios y con la celebración 
de la Eucaristía. En la 
homilía, el Obispo recal-
có la necesidad de abrir 
“nuestro corazón, perso-
nalmente y como Iglesia 
diocesana, a una nueva 
efusión del Espíritu, que 

quiere hacer de noso-
tros un Pueblo renova-
do, convertido al Señor, 
para seguir caminando 
como Iglesia del Señor”, 
dijo recordando el lema 
del Año Jubilar diocesa-
no: “Crecer en Comunión 
para salir a la Misión”. 
Tras la celebración de la 
Eucaristía, el Vicario de 
Pastoral y Responsable 
sinodal diocesano, D. Mi-

guel Abril, junto a la Her-
mana María Carmen Sa-
piña, Hija de la Caridad; y 
a D. Jesús Fernández, del 
Arciprestazgo de Lucena 
presentaron la “Síntesis 
Diocesana en el Proceso 
Sinodal”, remitida ya a la 
Secretaría del Sínodo de 
la CEE. Expusieron las 
aportaciones esenciales 
de los grupos que han 
participado y destacaron 

las principales preocupa-
ciones, dificultades, de-
bilidades y necesidades 
extraídas de la Síntesis. 
Los pasos a dar a partir 
de ahora pasan por "cui-
dar la vida de oración; 
iniciar procesos en las 
parroquias para ser una 
Iglesia en salida evan-
gelizadora; fomentar la 
vocación laical; cuidar la 
liturgia de los sacramen-
tos, la forma de celebrar-
los, y mostrar su sentido 
de forma pedagógica; así 
como priorizar el servicio 
a las personas más nece-
sitadas". Han participado 
cerca de 2.000 personas. 
Se han creado grupos 
en 73 parroquias, 8 con-
gregaciones religiosas, 3 
instituciones educativas, 
9 instituciones de distin-
tos carismas, y 59 parti-
cipaciones en el cuestio-
nario online.

Más de medio centenar de adultos reciben el Sacramento de la Confirmación

La celebración tuvo lu-
gar en la Concatedral de 
Santa María el pasado 
viernes 3 de junio. Fue en 
el transcurso de la Eu-
caristía, presidida por el 
Obispo de Segorbe-Cas-
tellón.
D. Casimiro administró el 
Sacramento de la Confir-
mación mediante la im-
posición de las manos, y 
con la unción del crisma, 
a un total de 10 jóvenes 
y 48 adultos pertene-
cientes a 16 parroquias 
de la Diócesis de Segor-

be-Castellón. En la cere-
monia estuvieron acom-
pañados por varios de los 
párrocos, sus catequistas 
y familiares. En la ante 
víspera de la celebración 
de Pentecostés y duran-
te la homilía, D. Casimiro 
recordó las palabras pro-
nunciadas en la oración 
de la colecta en las que 
se pedía al Señor que de-
rramara su Espíritu Santo 
"para que nos haga ante 
el mundo testigos valien-
tes del Evangelio de Je-
sucristo".
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La Entrevista

Desde la Delegación diocesana para los Laicos 
¿cómo se ha desarrollado el proceso de la reflexión 
diocesana y cuáles son las principales aportacio-
nes?
Nuestro papel como Delegación ha sido colaborar al 
máximo con la Vicaría de Pastoral, que ha sido la en-
cargada de llevar adelante esta reflexión, y animar la 
participación del laicado diocesano. En la Diócesis se 
han constituido alrededor de 180 grupos de reflexión, 
en prácticamente la mitad de las parroquias, junto 
con algunas congregaciones religiosas y centros edu-
cativos. Calculamos que más de 1800 personas han 
participado en la reflexión sinodal.  En cuanto a las 
aportaciones, destacaría el proceso en sí, en el que 
hemos hecho un verdadero discernimiento, ponién-
donos a la escucha de la voluntad del Padre. También 
es un ejercicio de escucha de la Iglesia a todo el Pue-
blo de Dios.
Destacaría el entusiasmo del laicado. A pesar de las 
dificultades, que también se nombran, se observan 
ganas de ser discípulos misioneros, de ser una Iglesia 
de puertas abiertas, de ser una Iglesia sinodal, en la 
que el laicado se comprometa a llevar adelante el pa-
pel que le corresponde en íntima comunión con el mi-
nisterio sacerdotal. Son muchas las voces que piden 
una participación real en la Iglesia, que los órganos 
sinodales funcionen, que fomentemos comunidades 
vivas, mejorando la vivencia de la fe.
Preocupa cómo llegar a los jóvenes, incrementar 
nuestra tarea misionera, la presencia pública de la 
Iglesia y llevar el Evangelio a los alejados. Somos 
conscientes de vivir un cambio de época y la Iglesia 
debemos responder a los retos de la sociedad de ma-
nera distinta. 
Y por encima de todo destaca el deseo de volver a Je-
sús, hacerlo presente en medio de nosotros, de nues-
tras vidas, de la comunidad. La oración, la Eucaristía, y 
también otras formas de vivir la fe en comunidad de-
ben ser el alimento que nos posibilite todo lo demás.

Respecto a la Síntesis de la fase diocesana del Sí-
nodo de los Obispos…seguro que los datos ofrecen 
una radiografía de nuestra Diócesis ¿en qué mo-
mento estamos y cuáles son los principales retos? 
Hemos enviado la Síntesis a la Conferencia Episcopal 
junto con todas y cada una de las aportaciones de los 

"La Eucaristía, la oración y vivir 
la fe en comunidad deben ser el 

alimento que nos posibilite
hacer todo lo demás"

grupos. Ahora se está elaborando la síntesis de todas 
las diócesis españolas, que se presentará el sábado 
día 11 en Madrid, y el proceso sinodal seguirá su cur-
so. Ahora la Diócesis, los movimientos y asociaciones, 
las parroquias, tenemos el reto de poner en marcha 
aquellas propuestas que hemos presentado y que 
nos ayudan a crecer en la Iglesia de Jesús. Cada ám-
bito ha de marcar su ruta, y juntos en comunidad com-
partir lo que hacemos, los logros y avances, pero tam-
bién lo que no nos funciona. Cómo Diócesis estamos 
abordando ya la coordinación pastoral de los pueblos 
pequeños, y vamos a dedicar el próximo curso a pro-
fundizar en el itinerario del Primer Anuncio, junto con 
el resto de diócesis de España.

¿Podemos hacer más los laicos?...¿cómo implicarnos 
más?
Primero de todo, poner a Jesús en el centro de nues-
tras vidas, estar abiertos a escucharle y a cumplir su 
voluntad y pedir al Espíritu fuerza para cumplirla. A 
partir de ahí, entra la vocación y el compromiso, cada 
uno, cada una, donde Dios le diga. No creo que se tra-
ta de hacer más, sino de hacer mejor con todos los 
acentos y opciones que se aportan en la reflexión si-
nodal. Por tanto, la pregunta no es ¿qué debe hacer la 
Iglesia? sino ¿qué estoy dispuesto a hacer yo?. Y muy 
fundamental, poner pasión católica, alegría de Pas-
cua, no podemos ser unos tristes laicos. Eso no atrae 
a nadie, yo el primero.

En esta celebración del Año Jubilar, que hacemos 
memoria agradecida del pasado y miramos el pre-
sente para afrontar la misión como Pueblo de Dios, 
¿qué legado dejaremos a quienes nos sucedan? 

Yo espero que nos vean como una Iglesia que, en un 
momento difícil, se puso en pie, que vio al Espíritu 
marcando el camino y se puso en marcha. No sé qué 
metas alcanzaremos, solo Dios lo sabe, y quizás no 
deba preocuparnos. Pero sí que nos debe ocupar, que 
cuando venga el Padre nos pille trabajando para su 
Reino de Paz y de Justicia. Los que saben de esto di-
cen que vamos en Europa hacia comunidades peque-
ñas de creyentes. Pues espero que dejemos comuni-
dades vivas, que sean luz y sal en medio de nuestros 
barrios y pueblos.

Coincidiendo con la Solemnidad de Pentecostés, la 
Diócesis celebró el Encuentro Diocesano del día de la 
Acción Católica y del Apostolado Seglar, una cita en la 
que también se presentó la "Síntesis Diocesana en el 
proceso Sinodal" como resultado de la participación de 
la iglesia de Segorbe-Castellón y que muestra en qué 
momento se encuentra nuestra Iglesia y cuáles son los 
principales retos que debemos afrontar.

Javier Vicente, Delegado diocesano para los Laicos
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PRIMERA LECTURA
Prov 8,22-31

Esto dice la sabiduría de 
Dios: «El Señor me esta-
bleció al principio de sus 
tareas, al comienzo de sus 
obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo 
fui formada, antes de co-
menzar la tierra. Antes de 
los abismos fui engendra-
da, antes de los manantia-
les de las aguas. Todavía 
no estaban aplomados los 
montes, antes de las mon-
tañas fui engendrada. No 
había hecho aún la tierra 
y la hierba, ni los primeros 
terrones del orbe.
Cuando colocaba los cie-
los, allí estaba yo; cuando 
trazaba la bóveda sobre la 
faz del abismo; cuando su-
jetaba el cielo en la altura, 
y fijaba las fuentes abis-
males. Cuando ponía un 
límite al mar, cuyas aguas 
no traspasan su manda-
to; cuando asentaba los 
cimientos de la tierra, yo 
estaba junto a él, como 
aprendiz, yo era su encan-
to cotidiano, todo el tiempo 
jugaba en su presencia: ju-
gaba con la bola de la tie-
rra, gozaba con los hijos de 
los hombres.»

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 8

Señor, dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu 
nombre en toda la tierra!

Cuando contemplo el cie-
lo, obra de tus dedos, la 
luna y las estrellas que has 
creado, ¿qué es el hombre, 
para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle 
poder? . R.

Lo hiciste poco inferior a 
los ángeles, lo coronas-
te de gloria y dignidad, le 
diste el mando sobre las 
obras de tus manos. R.

«El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena»
Solemnidad de la Santísima Trinidad
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Todo lo sometiste bajo sus 
pies: rebaños de ovejas y 
toros, y hasta las bestias 
del campo, las aves del 
cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el 
mar. R.

SEGUNDA LECTURA
Rom 5,1-5 

Hermanos: Ya que hemos 
recibido la justificación por 
la fe, estamos en paz con 
Dios, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.
Por él hemos obtenido con 
la fe el acceso a esta gra-
cia en que estamos; y nos 
gloriamos, apoyados en la 
esperanza de alcanzar la 
gloria de Dios.
Más aún, hasta nos gloria-
mos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación 
produce constancia, la 
constancia, virtud proba-
da, la virtud, esperanza, y 

El Papa
de cerca

Es un misterio que nos 
ha revelado Jesucristo: la 
Santísima Trinidad. Hoy 
nos detenemos a celebrar 
este misterio, porque las 
Personas no son adjetivos 
de Dios: no. Son personas, 
reales, diferentes, 'ema-
naciones de Dios'. La Fies-
ta de la Santísima Trinidad 
nos hace contemplar este 
maravilloso misterio de 
amor y luz del que pro-
cedemos y hacia el cual 
se orienta nuestro cami-
no terrenal. Está el Padre, 
al que rezo con el Padre 
Nuestro, que me ha dado 
la redención, la justifica-
ción; está el Espíritu Santo 
que habita en nosotros y 
habita en la Iglesia. Y esto 
nos habla al corazón, por-
que lo encontramos, este 
misterio, encerrado en 
esa expresión de San Juan 
que resume toda la reve-
lación: «Dios es amor». El 
Padre es amor, el Hijo es 
amor, el Espíritu Santo es 
amor. Porque el amor es 
esencialmente donación, 
y en su realidad original e 
infinita es el Padre quien 
se da a sí mismo gene-
rando al Hijo, que a su vez 
se da al Padre, y su amor 
mutuo es el Espíritu Santo, 
vínculo de su unidad. No 
es fácil de entender este 
misterio pero todos noso-
tros podemos vivirlo.

Ángelus ( 30-05-2021)

El amor del que
procedemos

Papa Francisco

la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nues-
tros corazones con el Es-
píritu Santo que se nos ha 
dado.

EVANGELIO
Jn 16,12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: «Muchas 
cosas me quedan por de-
ciros, pero no podéis car-
gar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espí-
ritu de la verdad, os guiará 
hasta la verdad plena. Pues 
lo que hable no será suyo: 
hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está 
por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de mí lo 
que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre 
es mío. Por eso os he dicho 
que tomará de lo mío y os 
lo anunciará.»


