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Solemnidad del Corpus Christi
«Te adoramos, oh verdadero Cuerpo nacido de la Virgen María»

Reportaje: Encuentros Matrimoniales
Más de 60 matrimonios fortalecen 
su vínculo conyugal y reviven un 
encuentro personal con el Señor 
en esta iniciativa del Año de la 
Familia

19 de junio 2022

Las noticias de la semana:
Figueroles revive la fiesta del 
Santísimo Cristo del Calvario

Este domingo 19 de junio celebramos la solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad. Es una de las fes-
tividades más importantes de la Iglesia Católica, donde se celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía. Se 
trata de recordar su institución en el Jueves Santo, durante la Última Cena, y de honrar el sacrificio de Cristo. 

“De la adoración al compromiso” es el título del mensaje de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la 
Acción Caritativa y Social para este día. En el mismo quieren «alentar el ánimo y la alegría cristiana» en este 
«tiempo convulso», ya que «no podemos celebrar la solemnidad del “Corpus Christi”, memorial de encuen-
tro y entrega de Cristo, sin vivir y experimentar la profunda e inseparable unidad entre la fe y la vida; la unidad 
entre la Eucaristía y la caridad».

www.obsegorbecastellon.es

La Diócesis celebra la festividad de 
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
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Punto de mira

Es el Día de la Caridad, día de Cáritas

Ante la pandemia de la Co-
vid-19, con todas sus conse-
cuencias, y ante las guerras, 
con todo el sufrimiento y la 
muerte que provocan, agrade-
cen «la respuesta e implicación 
solidaria de la sociedad, en su 
conjunto», porque «está siendo 
encomiable, como lo está sien-
do también por parte de la Igle-
sia y de Cáritas». Pero también 
advierten «que ésta no puede 
ser “flor de un día”. Se necesita 
un compromiso solidario, esta-
ble».
El origen de la festividad del 
Corpus se remonta hasta el si-
glo XIII, en Bélgica, donde San-
ta Juliana de Mont Cornillón, 
que anhelaba que se tuviera 
una fiesta especial en honor 
al Santísimo Sacramento, tuvo 
una visión de la Iglesia bajo la 
apariencia de luna llena con 
una mancha negra, que signi-
ficaba la ausencia de esta so-
lemnidad. Sin embargo, la ex-
tensión de la solemnidad a toda 
la Iglesia Católica se remonta a 

car a Dios al pueblo y exteriori-
zar la fe, pues nuestra religión 
nos exige salir a evangelizar 
y dar testimonio de nuestra fe 
católica, sin miedo y sin com-
plejos. Cabe indicar que su ce-
lebración no tiene su origen en 
la Iglesia, sino en el pueblo, tal y 
como recoge el canon 386 del 
Ceremonial de los Obispos.
Son muchos los municipios de 
la Diócesis que celebran el Cor-
pus por todo lo alto, instalando 
“tauletes” o “altarets” en las ca-
lles y plazas. Son mesas de-
coradas, a modo de pequeños 
altares, en los que se descansa 
la Custodia durante las proce-
siones, para que el Santísimo 
pueda ser adorado por los fie-
les. Suelen ir acompañadas de 
bellas alfombras, elaboradas 
con diversos materiales como 
el serrín tintado, piedras colori-
das, flores, arena, tejidos y bo-
rra de café, entre otros, y cuya 
temática de las imágenes es 
la Eucaristía. Es la tradición de 
elaborar alfombras para Jesús.

los tiempos del Papa Urbano IV, 
con la bula Transiturus Corpus 
Christi, el 11 de agosto de 1264.
El milagro eucarístico de Bolse-
na fue del año anterior. Un sa-
cerdote, Pedro de Praga, paró 
en esta ciudad durante una 
peregrinación hacia Roma para 
oficiar Misa, pero tenía dudas 
sobre la presencia real de Cris-
to en la Eucaristía y pidió a Dios 
una señal. Tras partir la Sagrada 
Forma salieron unas gotas de 
sangre que mancharon el cor-
poral y algunas piedras del altar 
que aún se conservan hoy en la 
basílica de Santa Cristina.
Las celebraciones incluyen 
procesiones en las calles, en 
las que el cuerpo de Cristo es 
acompañado en oración por 
multitud de fieles, siendo és-
tos bendecidos con el Santísi-
mo Sacramento, que remueve 
nuestros corazones, enciende 
nuestras luchas y nos recuerda 
que toda nuestra vida está bajo 
su protección y su cuidado.
 También es una forma de acer-

«La Eucaristía -exhortaba el Papa Benedicto XVI- 
impulsa a todo el que cree en Él a hacerse "pan 
partido" para los demás y, por tanto, a trabajar por 
un mundo más justo y fraterno. [...] En verdad, la 
vocación de cada uno de nosotros consiste en 
ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del 
mundo» (Sacramentum caritatis). No puede haber 
caridad sin adoración ni adoración sin caridad.
Con este motivo, Cáritas realiza cada año una lla-
mada a la concienciación social, a la sensibiliza-
ción y a la movilización solidaria contra las situa-

ciones de pobreza. Bajo el lema «Somos lo que 
damos, somos amor», la convocatoria del Día de 
la Caridad se realiza este año emparejada a la ce-
lebración del 75 aniversario de la fundación de 
Cáritas Española, y del 65 de Cáritas Diocesana, 
hechos que se añaden como un motivo de alegría 
y esperanza.
Hoy es imprescindible que hagamos del amor un 
faro que se convierta en referente para alumbrar 
la vida de muchas personas que a nuestro alrede-
dor viven derrotadas, tristes y sin esperanza.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Corpus Christi: Eucaristía y caridad”

Queridos diocesanos:
Este domingo celebra-
mos el Corpus Christi, la 
solemnidad del Cuer-
po y la Sangre de Cristo. 
Este día nos convoca a 
renovar nuestra fe en el 
sacramento eucarístico. 
La Eucaristía es el cora-
zón de la Iglesia, fuente 
y culmen de su vida y de 
su misión, el centro de la 
vida de todo cristiano y 
toda comunidad cristia-
na. El Corpus nos invita a 
adorar al Señor, presente 
en la Eucaristía, a acla-
marlo en nuestras calles 
y a configurar nuestra 
vida como una existencia 
eucarística. Tres palabras 
resumen nuestra fe en el 
sacramento de la Eucaris-
tía: memorial, banquete y 
presencia. La Eucaristía 
es memorial del sacrificio 
redentor de Jesús en la 
Cruz, que actualizamos de 
modo incruento en cada 
santa Misa; la Eucaristía 
es banquete de comunión 
del Cuerpo de Cristo, en 
el que el Señor mismo se 
nos da en comida; y la Eu-
caristía es presencia real 
y permanente de Cristo 
resucitado entre nosotros. 
En el sacramento eucarís-
tico, el Señor se ha que-
dado para siempre entre 
nosotros para que con-
templemos su amor su-
premo, participemos de 
este amor comulgando y 
nos dejemos transformar 
por Él para ser sus testi-
gos comprometidos en 
el mundo. Por ello, el día 
del Corpus celebramos 
también el Día de la Ca-
ridad. Cada celebración 
eucarística actualiza sa-
cramentalmente la entre-
ga de Jesús en la Cruz por 
nosotros y por todos los 
hombres, haciéndose pan 
partido “para la vida del 

mundo” (Jn 6,51). De ahí 
la estrecha relación que 
existe entre el misterio 
eucarístico y el servicio de 
la caridad. La Eucaristía es 
fuente y escuela de la Ca-
ridad. La participación en 
la Eucaristía nos enseña y 
nos envía a ser testigos de 
la compasión de Dios por 
cada hermano nuestro. La 
unión con Cristo al comul-
gar su Cuerpo y su San-
gre conlleva la comunión 
de nuestros sentimientos 
con los suyos. Esto nos 
impulsa a mirar a nuestros 
hermanos con los mismos 
sentimientos, los mismos 
ojos y el mismo corazón 
de Jesús, amándolos tam-
bién “hasta el extremo” de 
dar y de darse (Jn 13,1). 
“Somos lo que damos. 
Somos amor", es el lema 
de Cáritas diocesana para 
este año. La participación 
en la Eucaristía nos impul-
sa a hacernos, como Je-
sús, “pan partido”  para los 
demás y, por tanto, a tra-
bajar por un mundo más 
justo y fraterno.  En la Eu-
caristía el Señor nos invita 
a acercarnos con amor a 
los pobres y excluidos y 
nos dice como a los discí-
pulos: “dadles vosotros de 
comer” (Mt 14,16). Quien 
se nutre del Pan de Cris-
to no puede permanecer 
indiferente ante quienes 
carecen del pan cotidiano. 

Por ello, la Eucaristía es 
fuente y al mismo tiempo 
exigencia de compromiso 
de los cristianos por la jus-
ticia y por transformar las 
estructuras injustas para 
restablecer el respeto por 
la dignidad del hombre, 
creado a imagen y seme-
janza de Dios.
La Eucaristía sin la caridad 
se convierte en un culto 
vacío, denunciado tantas 
veces en la Sagrada Es-
critura. Pero también la 
caridad sin la Eucaristía se 
convierte en mera acción 
social, en pura filantropía. 
Por esta razón, la solem-
nidad del Corpus Christi 
es una oportunidad ex-
traordinaria para afianzar 
la vinculación entre Euca-
ristía y caridad, de modo 
que la adoración al Señor 
nos lleve a descubrirlo en 
el hermano pobre y nece-
sitado, y el ejercicio de la 
caridad revitalice nuestras 
celebraciones eucarísti-
cas. La consideración de 
esta doble dimensión nos 
debe ayudar a todos a ce-
lebrar dignamente la san-
ta Eucaristía, a favorecer 
el culto y la adoración eu-
carística fuera de la Misa 
y hacer todo lo que esté 
en nuestras manos como 
Iglesia diocesana para 
servir mejor a los pobres.
En este día del Corpus 
Christi pedimos al Señor 

que nos conceda unas 
manos generosas para 
compartir nuestros bie-
nes, aún los necesarios, 
con nuestros hermanos 
necesitados. Le pedimos 
también que nos conceda 
un corazón capaz de con-
moverse ante los pobres y 
los que sufren. Os invito a 
todos los fieles a ser ge-
nerosos en la colecta de 
este domingo, destinada 
a Cáritas. Además en este 
momento pido vuestra 
generosa colaboración 
para dos proyectos en 
marcha. En primer lugar, 
para la Casa de Acogida, 
San Pascual ‘El Pati’, ya 
en estado avanzado de 
construcción, destinada a 
la acogida y acompaña-
miento de personas sin 
hogar para trabajar por su 
inclusión. Y, por otra parte, 
con motivo del Año Jubi-
lar, hemos puesto en mar-
cha el Proyecto de vivien-
da Betania. A causa del 
encarecimiento del precio 
de los alquileres, nues-
tras Cáritas se encuentran 
cada vez con más familias 
que no tienen donde vivir 
debido a su sueldo humil-
de o con familias que han 
de dedicar gran parte de 
sus ingresos a la vivienda. 
De aquí surge este pro-
yecto. Pedimos a nues-
tros fieles que ofrezcan 
en alquiler social las casas 
o pisos vacíos de su pro-
piedad. La encargada de 
gestionarlo será Cáritas 
Diocesana, que ayudará 
al resto de Cáritas en el 
acompañamiento de las 
familias y en la gestión 
de los contratos de alqui-
ler social, y que afrontará 
posibles impagos del al-
quiler o deterioro en las 
viviendas. Cuento con 
vuestra colaboración. Mu-
chísimas gracias. 
Con mi afecto y bendición



4

El pulso de la Diócesis

8 II Concierto Solidario Misiones Consolación. Fue el 
pasado 11 de junio coincidiendo con la celebración del 
día de Santa María Rosa Molas. Tuvo lugar en el Colegio 
de Castellón a beneficio de las misiones en Filipinas y 
Mozambique, donde se construirán dos centros de aco-
gida y de promoción de jóvenes en riesgo de exclusión.

8 Las monjas contemplativas de la Diócesis pere-
grinan a Segorbe. Lo hicieron el pasado viernes 10 de 
junio en un encuentro que tuvo lugar en la Catedral 
de Segorbe. Celebraron una Eucaristía presidida por 
D. Casimiro, ganando así el Jubileo en el contexto del 
Año Jubilar que estamos celebrando.

8 Decreto de modificación de los aranceles diocesa-
nos y parroquiales. Ante la necesidad de una actuali-
zación en algunas partidas de los aranceles, los obis-
pos de la Provincia Eclesiástica Valentina acordaron 
proceder a su modificación, lo que ha sido aprobado 
por la Sede Apostólica. Entrará en vigor el 1 de julio.

8 Misa Blanca en la Parroquia de la Sagrada Familia.  
Se celebró el pasado domingo 12 de junio y estuvo 
organizada por “40 días por la vida”. El fin fue mostrar 
a los sanitarios todo el apoyo y la oración posible de-
bido a la presión que están sufriendo con la Ley de la  
Eutanasia y la próxima reforma de la ley del aborto.

8 Primera reunión del nuevo Consejo de Pastoral 
Universitaria y Cultura. Se celebró el pasado 31 de 
mayo en su sede, sita en la Parroquia de El Salvador, y 
se acordó, entre otros asuntos, realizar una peregrina-
ción a Segorbe con motivo del Año Jubilar, así como 
fomentar un voluntariado universitario.

8 Feligreses de la Parroquia de la Asunción de Ntra. 
Sra. de Albocàsser celebraron la tradicional romería 
de Pascua de Pentecostés a la ermita de Sant Pau jun-
to a una antigua imagen y el relicario del santo. Tras la 
Eucaristía y el canto de los gozos, disfrutaron de una 
comida en el Prat de Sant Pau.
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El pulso de la Diócesis

El Obispo de la Diócesis 
presidió las dos cele-
braciones. Por un lado, 
la Vigilia de los grupos 
de oración y las comu-
nidades carismáticas, en 

Las realidades carismáticas y la CONFER de la Diócesis celebran el día de Pentecostés

donde D. Casimiro aludió 
al Espíritu Santo y sus 
siete dones para soste-
ner la vida de los cristia-
nos. Es el Espíritu Santo, 
dijo, "quien nos lleva a la 

El pasado 4 de junio, 
Vistabella recuperó una 
de sus tradiciones más 
arraigadas, la rogativa 
medieval del pueblo al 
Santuario de San Juan 
de Peñagolosa. A las 9 
de la mañana, un solem-
ne volteo manual de las 
campanas, anunciaba el 
inicio de los actos en el 
interior del templo pa-
rroquial, con el canto del 
“Exsurge Domine” y las le-
tanías gregorianas desde 
el presbiterio, para iniciar 
el camino, interpretándo-

Vistabella recupera los cantos de la rogativa medieval a San Juan de Peñagolosa

se el rescatado “O vere 
Deus” durante todo el 
camino hasta el ermito-
rio, excepto en la parada 
ante el cementerio que 
se entonó el “Liberame 
Domine”, seguido por el 
responso a todos los di-
funtos. Se contó con el 
apoyo del Centre d'Es-
tudis de Penyagolosa, 
coordinado por Elvira 
Safont, el profesor Da-
vid Montolío y la Capilla 
Musical de la Catedral 
de Segorbe, así como los 
cantores del pueblo.

Fue inaugurada, en el 
contexto de la Sema-
na de la Caridad, por el 
Obispo de la Diócesis, D. 
Casimiro López Llorente. 
La muestra se presenta 
en un total de 10 paneles 
a través de los cuales se 
visualiza el recorrido de 
Cáritas de Segorbe-Cas-
tellón, desde 1952 (año 
de sus inicios) hasta el 
momento actual. Muchas 
son las obras de caridad 
que se han realizado des-
de entonces hasta ahora, 
resultando imposible vi-
sualizarlo todo, pero sí es 
una muestra muy repre-

La Catedral de Segorbe acoge una Exposición por el 65º Aniversario de Cáritas Diocesana

sentativa de los hechos 
más destacados. Una de 
las etapas más difíciles, 
tal como recordó D. Casi-
miro, han sido estos dos 
últimos años de pande-
mia en que Cáritas, sus 
voluntarios, las empre-
sas y las donaciones de 
los fieles han contribuido 
a disipar el agravamiento 
de la situación de las per-
sonas más desvaforeci-
das. Tras la inauguración 
de la Exposición, que va 
a ser itinerante y va a re-
correr distintos espacios 
públicos en diferentes 
localidades, se celebró 

comunión y a la unión en 
diversidad de carismas".
Por otro, la celebración 
de la CONFER que tuvo 
lugar en la Parroquia de 
San José Obrero de Cas-

tellón y, en cuya homilia, 
el Obispo  destacó que, 
este Año Jubilar es un 
tiempo de especial efu-
sión del Espíritu Santo 
para nuestra conversión. 

una Vigilia de Oración de 
acción de gracias a Dios 
por los 65 años de amor 
y de asistencia al sufrien-
te y al necesitado, pero 
también para pedir al Se-

ñor, expuesto en el San-
tísimo Sacramento del 
Altar, que siga enviando 
su espíritu para poder 
seguir siendo guía en el 
futuro de nuestra Cáritas.
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Las noticias de la semana
Cientos de vecinos celebran la fiesta del Cristo de Figueroles presidida por el Obispo

Los vecinos de Figuero-
les vivieron, el pasado 
6 de junio, una jornada 
festiva en la que se ce-
lebró, con gran solemni-
dad la festividad en ho-
nor al Santísimo Cristo 
del Calvario. Un día en el 
que se recordó que los 
figueroleros “muy pronto 
cumplirán cuatro cientos 
años de fe y devoción al 
crucificado”. El lunes de 
Pentecostés tuvo un ca-
rácter muy especial. Por 
una parte, por la misma 
presencia del pastor de 

la Diócesis de Segor-
be-Castellón, Monseñor 
Casimiro López Llorente, 
que presidió tanto la Misa 
como la procesión del 
Cristo. Y por otra, por la 
entrega de los estatutos 
oficiales (tras su aproba-
ción) al presidente de la 
recién creada cofradía. 
La Misa en la Iglesia pa-
rroquial fue concelebra-
da por varios sacerdotes 
del arciprestazgo, entre 
ellos el párroco local, 
Juanvi Vaquerizo. Cientos 
de vecinos así como las 

principales autoridades, 
que tampoco faltaron a 
la cita. Al final de la Misa, 
el Obispo de la Diócesis 
entregó los estatutos ofi-
ciales al presidente de 
la recién creada cofra-
día del Santísimo Cristo 
del Calvario y del Santo 
Sepulcro de Figueroles, 
Sergio Martínez; de la 
que ya forman parte 183 
vecinos, de los poco más 
de 500 que tiene el mu-
nicipio. “Que la cofradía 
no sirva solo para salir en 
procesión sino también, 

y por encima de todo, 
para vivir vuestra fe y ser 
testigos de Cristo”, indi-
có D. Casimiro, que fue 
nombrado como primer 
cofrade de honor de esta 
asociación religiosa. La 
parte musical de la ce-
lebración corrió a cargo 
del coro parroquial y de 
dos solistas. La jornada 
finalizó con la procesión 
desde la parroquia has-
ta su ermita. A la llegada 
se cantaron los gozos y 
se disparó un castillo de 
fuegos artificiales.

La Diócesis celebra la festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote

La Concatedral de San-
ta María, en Castellón, 
acogió, el pasado 9 de 
junio, la Eucaristía de ce-
lebración de Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdo-
te. Estuvo presidida por 
el Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón 
y concelebrada por el 
Deán de la Concatedral, 
D. Miguel Simón, y por el 
Vicario General, D. Javier 
Aparici. También parti-
ciparon los Vicarios de 
Pastoral, D. Miguel Abril, 
el Vicario para el Clero, 
D. Marc Estela, y el Se-
cretario, D. Ángel Cumbi-
cos, así como una nutri-
da representación de los 
sacerdotes mayores de 
nuestra Diócesis. Se tra-
tra de una fiesta que ce-
lebra el contenido de la 
obra sacerdotal de Cristo 
y su Misterio Pascual en 

favor de los hombres. De 
hecho, así se mostró en 
la Liturgia de la Palabra 
(Heb 2, 10-18) (Jn 17, 1-2. 
9. 14-26) y en las refe-
rencias que hizo D. Casi-
miro durante su homilía, 
refiriéndose al Rito de 
Melquisedec por el cual 
Jesucristo «fue elegido 

y amado para, encarnán-
dose, viviendo entregado 
a la voluntad del Padre, 
muriendo y resucitando,  
restablecer la amistad 
entre Dios y los hombres 
y servir de puente como 
sacerdote». A través de 
la muerte y resurrección, 
resaltó el Obispo, «vuel-

ve a unir a Dios con los 
hombres y establece así 
la nueva alianza». Ex-
hortó a los participantes 
a centrar la mirada de la 
fiesta «en Cristo Jesús, 
en el Misterio Pascual, 
en su sacrificio redentor 
en la cruz, en su entrega 
total a la voluntad del Pa-
dre entregando su vida 
hasta el final para vencer 
el pecado y la muerte y 
darnos la vida que viene 
de Dios». La celebración 
litúrgica finalizó entonan-
do el «Salve Regina» y 
poniendo a los pies de la 
Virgen que «también en 
todos nosotros se haga 
según la voluntad del 
Señor». La jornada de ce-
lebración finalizó con una 
comida en hermandad y 
fraternidad de todos, que 
tuvo lugar en la Casa Sa-
cerdotal.
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El Reportaje

El pasado sábado,11 de junio, tuvo lugar la última se-
sión de los «Encuentros Matrimoniales» que, organi-
zados por la Delegación diocesana para la Familia y la 
Defensa de la Vida, con la colaboración de las Hnas 
de Nazaret y el equipo de Teen Star, se han venido 
celebrando a razón de un encuentro mensual desde 
el pasado mes de septiembre. La última sesión lleva-
ba por título: «El matrimonio es cosa de tres: Dios, él 
y ella», en la que el Delegado diocesano para la Fa-
milia, D. Luis Oliver, ofreció una charla que tuvo como 
protagonistas al matrimonio formado por la Virgen 
María y San José. 
Los protagonistas de las sesiones anteriores fueron 
otras nueve parejas bíblicas: Adán y Eva, Abraham y 
Sara, Rut y Booz, Abigail y Nabal, Tobias y Sara, Oseas 
y Gomer, Zacarías e Isabel, Ananias y Safira, Aquila y 
Priscila. A partir de la historia que narran las Sagradas 
Escrituras de cada una de estas parejas y de las cate-
quesis de San Juan Pablo II sobre el matrimonio, casi 
70 de matrimonios de nuestra Diócesis han ido pro-
fundizando en diversos aspectos de su vida conyugal, 
a la luz de los ejemplos facilitados, así como a mejorar 
la comunicación entre ellos.
En este sentido, el Delegado diocesano, D. Luis Oliver, 
ha puesto de relieve que estos encuentros han sido 
"una ocasión de descanso, formación y oración para 
muchos matrimonios". De descanso "porque se rompe 
con la dinámica intensa de la vida laboral y familiar"; 
de formación, "porque se han recibido unos conteni-
dos en las charlas de cada encuentro para profundi-
zar en la vida conyugal de un modo concreto para po-
nerlo por obra en el día a día"; y de oración, "porque en 
cada sesión han tenido un encuentro con Dios, ha ha-
bido confesión, y sacerdotes disponibles para hablar".
Y estos aspectos son los que valoran los 67 matrimo-
nios participantes. Así lo confirman David y Sara de 34 
y 33 años, con tres hijos (Javier, Ivan y Mateo), quienes 
pese a vivir una vida de fe (Camino Neocatecumenal) 
la experiencia les ha ayudado a "hacer frente a los ata-
ques brutales que en la sociedad actual vive la familia 

67 matrimonios de la Diócesis fortalecen su vínculo conyugal a 
partir del ejemplo de varias parejas bíblicas

y a crecer espiritualmente en comunión". En este sen-
tido, ponen el acento "como el Espíritu Santo traba-
ja en cada uno de los movimientos de la Iglesia para 
crecer en comunión y así lo hemos experimentado en 
cada sesión al poner en común los aspectos trabaja-
dos en cada charla viendo como, en las diferentes cir-
cunstancias que vivimos cada pareja, el Espíritu Santo 
nos ha tocado el corazón en el mismo sentido a todos 
los matrimonios". A través de los encuentros mensua-
les, muchos matrimonios han podido conocer otras 
realidades como Proyecto Amor Conyugal, que tam-
bién se inició en la Diócesis el pasado febrero, en cuyo 
retiro participaron, entre otras parejas, David y Sara.
Tal como se diseñaron las sesiones, los matrimonios 
también han podido disponer de un espacio de cali-
dad para orar ante el Señor. Cada una de las sesiones 
comenzaba con la oración de la mañana por los frutos 
de cada encuentro. A continuación tenía lugar la char-
la que servía también para interpelar a los participan-
tes y así poder meditar y reflexionar en privado y en 
grupo junto a otros matrimonios aquellos aspectos de 
la vida conyugal que se han ido trabajando en cada 
sesión.
Un papel fundamental han tenido las Hermanas de la 
Sagrada Familia de Nazaret que tal como expresó la 
superiora de la comunidad de Benicàssim, la Herma-
na Catalina, además de las prácticas comunes de la 
vida religiosa (orar por el mundo y crecer en comuni-
dad por la misión que el Señor les ha encomendado) 
desde que llegaron, ahora hace cuatro años, desarro-
llan también su misión en distintos ámbitos de la Pas-
toral Familiar y de Defensa de la Vida, promoviendo, 
entre otras actividades encuentros para discernir la 
vocación.
En los encuentros de este año, además de preparar 
todo el material de trabajo para la reflexión de los es-
posos a partir de las catequesis de San Juan Pablo 
II, han atendido a los hijos de los matrimonios partici-
pantes con actividades y dinámicas que también les 
han permitido acercarse al Señor.

Finalizan los "Encuentros Matrimoniales" organizados con motivo del Año de la Familia
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PRIMERA LECTURA
Gn 14, 18-20 

En aquellos días, Melqui-
sedec, rey de Salén, sa-
cerdote del Dios altísimo, 
sacó pan y vino y le bendi-
jo diciendo: - «Bendito sea 
Abrán por el Dios altísimo, 
creador de cielo y tierra; 
bendito sea el Dios altísi-
mo, que te ha entregado 
tus enemigos». Y Abran le 
dio el diezmo de todo. 

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 109

Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquise-
dec. 

Oráculo del Señor a mi 
Señor: «Siéntate a mi de-
recha, y haré de tus enemi-
gos estrado de tus pies.» 
Desde Sión extenderá el 
Señor el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus 
enemigos. R.

«Eres príncipe desde el 
día de tu nacimiento, entre 
esplendores sagrados; yo 
mismo te engendré, desde 
el seno, antes de la auro-
ra». El Señor lo ha jurado y 

«Dadles vosotros de comer »
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
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no se arrepiente: «Tú eres 
sacerdote eterno, según el 
rito de Melquisedec». R.

SEGUNDA LECTURA
I Cor 11, 23-26  

Hermanos: Yo he recibido 
una tradición, que procede 
del Señor y que a mi vez 
os he transmitido: Que el 
Señor Jesús, en la noche 
en que iban a entregarlo, 
tomó pan y, pronuncian-
do la Acción de Gracias, lo 
partió y dijo: - «Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por 
vosotros. Haced esto en 
memoria mía». Lo mismo 
hizo con el cáliz, después 
de cenar, diciendo: - «Este 
cáliz es la nueva alianza 
en mi sangre; haced esto 
cada vez que lo bebáis, 
en memoria mía». Por eso, 
cada vez que coméis de 
este pan y bebéis del cáliz, 
proclamáis la muerte del 
Señor, hasta que vuelva.

EVANGELIO
Lc 9, 11b-17 

En aquel tiempo, Jesús ha-
blaba a la gente del reino 
de Dios y sanaba a los que 

El Papa
de cerca

La “cruz es la medida del 
amor, siempre. Es verdad 
que se puede amar sin 
cruz, cuando no hay cruz; 
pero cuando hay cruz, la 
forma en que cargo con 
la cruz es la medida del 
amor. Es así. Estamos lla-
mados a dar testimonio 
de esa caridad cálida, 
viva, visible, contagiosa 
de la Iglesia, a través de 
una vida comunitaria que 
manifiesta claramente la 
presencia del Resucitado 
y de su Espíritu. La unidad 
en la caridad. No podre-
mos realizar todo esto si 
no tomamos nuestra cruz 
diaria por Cristo, con hu-
mildad y mansedumbre. 
Así amó quien, colgado 
en la cruz, dijo: «Padre, 
perdónalos porque no 
saben lo que hacen». (Lc 
23,34) […]. Cuando estaba 
clavado en la cruz, cami-
naba precisamente por 
este camino, que es el ca-
mino de la caridad» (ibid., 
I, 9)”.
Queridos hermanos, es-
tos son también hoy para 
ustedes el desafío y la 
responsabilidad: ¡vivir en 
sus comunidades de tal 
manera que puedan ex-
perimentar juntos a Dios y 
mostrarlo vivo al mundo! 
La experiencia del Señor, 
como Él es, como Él nos 
busca cada día.

Audiencia al Capítulo
General de la Orden de 

San Agustín ( 13-09-2019)

La cruz: medida del 
amor y la caridad

Papa Francisco

tenían necesidad de cura-
ción. El día comenzaba a 
declinar.
Entonces, acercándose los 
Doce, le dijeron: «Despide 
a la gente; que vayan a las 
aldeas y cortijos de alrede-
dor a buscar alojamiento 
y comida, porque aquí es-
tamos en descampado». 
Él les contestó: «Dadles 
vosotros de comer». Ellos 
replicaron: «No tenemos 
más que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vaya-
mos a comprar de comer 
para toda esta gente». Por-
que eran unos cinco mil 
hombres. 
Entonces dijo a sus discí-
pulos: «Haced que se sien-
ten en grupos de unos cin-
cuenta cada uno». 
Lo hicieron así y dispusie-
ron que se sentaran todos. 
Entonces, tomando él los 
cinco panes y los dos pe-
ces y alzando la mirada al 
cielo, pronunció la bendi-
ción sobre ellos, los partió 
y se los iba dando a los 
discípulos para que se los 
sirvieran a la gente. Comie-
ron todos y se saciaron, y 
recogieron lo que les había 
sobrado: doce cestos de 
trozos.


