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Defensa y promoción de las personas con discapacidad
«Nadie puede negarles los sacramentos»

El Reportaje: José Vicent
Con una incapacidad psíquica del 
75%, ha recibido los sacramentos 
del Bautismo, la Comunión y la 
Confirmación. Vive y practica su 
fe con amor y respeto hacia la 
Eucaristía

17 de julio 2022

Las noticias de la semana:
Multitudinaria acogida de la 

Virgen Peregrina en Moncofa

La Iglesia reconoce en las personas con discapacidad la llamada a la fe y a una vida plena, siendo éste un 
tema de gran importancia para la Iglesia en su obra de evangelización y formación cristiana. Las comunida-
des están llamadas, no solo a cuidar de los más frágiles, sino a reconocer en ellos la presencia de Jesús que 
se manifiesta de manera especial. Ello requiere una doble atención: la transmisión de la fe a estas personas; 
y la consideración como sujetos activos de la comunidad y de la Iglesia, no sólo como destinatarios.

Sabemos que el Padre nunca deja solas a sus criaturas en ninguna condición de su vida. Tampoco la Iglesia, 
como Madre, puede faltar en la defensa y promoción de las personas con discapacidad, ni en el apoyo y 
cercanía con sus familias, con los profesionales que les atienden, y con las personas que les cuidan.

www.obsegorbecastellon.es

La imagen de la Cueva Santa visita 
los Conventos de clausura
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Punto de mira
Contra la cultura del descarte 
A nivel cultural está muy exten-
dida una concepción de la vida 
que no capta en las personas 
con discapacidad la riqueza hu-
mana y espiritual, olvidándose 
de que la vulnerabilidad perte-
nece a la esencia del hombre y 
no impide ser feliz y realizarse. 
El Papa Francisco, en sus últi-
mos mensajes para el Día In-
ternacional de las Personas con 
Discapacidad, denuncia que a 
pesar de los grandes progresos 
para estas personas, se apli-
ca en muchos casos la cultura 
del descarte y muchos de ellos 
sienten que tienen que existir 
sin pertenecer y sin participar.  
«Partes de la humanidad pare-
cen sacrificables en beneficio 
de una selección que favorece 
a un sector humano digno de 
vivir sin límites» (Fratelli tutti).

Inclusión y participación 
Ante ello, la llamada que nos 

En nuestra Diócesis
El Delegado diocesano para la 
Catequesis y el Catecumena-
do, D. Carlos Asensi, ha expli-
cado que varias personas con 
capacidades diferentes han 
recibido los sacramentos esta 
última Pascua en la Diócesis, 
tanto completando su inicia-
ción cristiana a el Sacramento 
de la Confirmación junto a otros 
adultos de toda la Diócesis en 
la celebración presidida por el 
Obispo recientemente; como 
realizando el proceso de cate-
cumenado y recibido los tres 
sacramentos de la iniciación 
cristiana: Bautismo, Comunión 
y Confirmación.
La participación plena de todas 
las personas en los sacramen-
tos, así como en la vida de la 
Iglesia, es un derecho que nace 
del propio Evangelio y compe-
te a toda la comunidad eclesial 
que les acompaña y acoge si-
guiendo el ejemplo de Jesús.

hace la Iglesia es al amor, a 
promover la cultura de la vida, 
a la inclusión, a reconocer en 
cada uno de ellos una contri-
bución singular al bien común, 
y a reconocer la dignidad de 
cada persona, sabiendo que no 
depende de la funcionalidad 
de los cinco sentidos: «Nece-
sitamos desarrollar anticuerpos 
contra una cultura que consi-
dera algunas vidas de serie A 
y otras de serie B, ¡esto es un 
pecado social!, tened el valor 
de dar voz a quienes son discri-
minados por su discapacidad», 
dice Francisco.

Una Gracia para la Iglesia 
Ellos son testigos de las verda-
des esenciales de la vida hu-
mana y es imperativo acogerles 
como un gran regalo. Además, 
la comunidad, enriquecida 
por su presencia, se hace más 
consciente del misterio salvífico 
de la cruz de Cristo. 

¿Puede una persona con discapacidad recibir un Sacramento? ¡Sí!
Es importante reconocer el derecho de las per-
sonas con discapacidad a recibir los sacramentos 
como los demás miembros de la Iglesia, y prestar 
especial atención a quienes aún no han recibido 
los sacramentos de la iniciación cristiana.
8 El evangelio es para todos Cuando algunas 
personas con discapacidad conocieron a Jesús, 
sus vidas cambiaron profundamente y comenza-
ron a ser sus testigos. Es el caso, por ejemplo, del 
ciego de nacimiento (Jn. 9,17).
8 El Concilio Vaticano II enseña que «todos 
los fieles, de cualquier estado o condición, están 
llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 
perfección de la caridad».
8 La exhortación apostólica Evangelii gaudium 
nos dice que la peor discriminación es la falta de 
atención espiritual, que a veces se ha manifesta-
do en la negación del acceso a los sacramentos.
8 La exhortación apostólica Sacramentum Ca-

ritatis afirma que, cuando sea posible, se ha de 
procurar que estas personas puedan recibir con 
frecuencia la Comunión sacramental, aunque no 
sean del todo conscientes de lo que reciben, y 
siempre apoyados en la fe de la familia o de la 
comunidad que los acompaña.
8 El Directorio para la Catequesis afirma que 
«las personas con discapacidad están llamadas a 
la plenitud de la vida sacramental, incluso cuan-
do presentan graves trastornos», por lo que «na-
die puede negarles los sacramentos» De hecho, 
«no solo son receptores de la catequesis, sino 
protagonistas de la evangelización».
8 La Conferencia Episcopal Española insta a 
la comunidad parroquial, a la acogida eclesial y 
a «celebrar los sacramentos de forma accesible 
para las personas con discapacidad y abierta a su 
participación plena, activa y consciente de acuer-
do con sus capacidades».
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Las personas con discapacidad en la Iglesia”

Queridos diocesanos:

La Iglesia ha crecido y ha 
de seguir haciéndolo en el 
conocimiento y compren-
sión de los dones y nece-
sidades de las personas 
con discapacidad para su 
inclusión en la comunidad 
cristiana, y no para una 
mera integración en la 
misma. No obstante, para 
muchos es aún descono-
cido. En más de una oca-
sión me han preguntado 
si estas personas pueden 
recibir los sacramentos 
del bautismo, la confirma-
ción y la eucaristía; y tam-
bién si, una vez bautiza-
dos, pueden participar 
activamente en la vida y 
misión de la Iglesia sea en 
la liturgia o en otras activi-
dades pastorales. La Igle-
sia afirma la dignidad de 
todo ser humano y, por lo 
tanto, también de las per-
sonas con discapacidad 
física, mental o sensorial. 
Cada persona tiene sus 
capacidades, sus talentos 
y sus dones, aunque ten-
ga limitaciones de algún 
tipo.
Para nuestra actitud y 
comportamiento hacia 
todos y en especial a las 
personas con discapaci-
dad, Jesús ha de ser siem-
pre nuestro referente. Je-
sús, el Hijo de Dios que ha 
venido a nuestro mundo 
para mostrarnos el amor 
y la misericordia de nues-
tro Padre y para salvarnos. 
Nadie está excluido de la 
salvación de Dios. Es más, 
Jesús comienza su minis-
terio, diciendo: “El Espíritu 
del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangeli-
zar a los pobres, a procla-
mar a los cautivos la liber-
tad, y a los ciegos, la vista; 
a poner en libertad a los 

oprimidos; a proclamar el 
año de gracia del Señor” 
(Lc 4, 18-20). 
Las personas con disca-
pacidad han de experi-
mentar y vivir esta salva-
ción y misericordia de Dios 
nuestro Padre en el seno 
de las comunidades cris-
tianas  Uno de los rasgos 
más patentes de Jesús 
fue su preferencia por los 
pobres y excluidos. Él sa-
lió a su encuentro, anun-
ciando la llegada del reino 
de Dios (cf. Lc 4,18). Sus 
curaciones son un signo 
de salud y primicia de una 
vida humana plena. Jesús 
se acerca a las personas, 
que eran consideradas 
“impuras” y excluidas de 
la sociedad, con una acti-
tud fraterna; las acoge, las 
toca, las sana y las incor-
pora a la comunidad. Los 
evangelios nos recuerdan 
a Jesús “enseñando en las 
sinagogas, proclamando 
la Buena Nueva del rei-
no y sanando toda enfer-
medad y toda dolencia” 
(Mt 9,35). De esa forma 
los evangelios indican la 
atención particular que 
Jesús dedicó a las per-
sonas con limitaciones 
personales y marginación 
social. 

La preocupación, la acti-
tud y el comportamien-
to de la Iglesia hacia las 
personas con discapaci-
dad surgen de la acción 
de Dios, que quiere que 
todos se salven y parti-
cipen de su misma Vida. 
Siguiendo el ejemplo de 
Jesús, la Iglesia recono-
ce que ellas son también 
destinatarias del Evange-
lio, están llamadas a la fe 
y a una vida plena y llena 
de significado. Toda per-
sona es capaz de dar una 
respuesta de fe y crecer 
en santidad. Puede de-
cirse, desde la perspec-
tiva eclesial, que toda 
persona tiene el derecho, 
la posibilidad y el deber 
de ser evangelizada y de 
evangelizar. Como nos ha 
recordado el Papa Fran-
cisco, “nadie puede negar 
los sacramentos a las per-
sonas con discapacidad”, 
pues “no son solo capa-
ces de vivir una genuina 
experiencia de encuentro 
con Cristo, sino que son 
también capaces de testi-
moniarla a los demás” (11.
VI.2016).  
Las comunidades cristia-
nas están llamadas, pues, 
no solo a cuidar de los más 
frágiles, sino a reconocer 

en ellos la presencia de 
Jesús que se manifiesta 
de una manera especial. 
Esto requiere una doble 
atención: la conciencia de 
la educación en la fe de 
la persona con discapaci-
dad, incluso muy grave y 
gravísima; y la voluntad de 
considerarla como sujeto 
activo en la comunidad en 
la que vive.
La situación especial de 
las personas con disca-
pacidad ha hecho que 
su catequesis y atención 
pastoral suela situarse al 
margen de la pastoral co-
munitaria. Para lograr su 
plena inclusión en la co-
munidad, su evangeliza-
ción ha de hacerse junto 
con la de las demás per-
sonas que viven el proce-
so de iniciación a la vida 
de la Iglesia, salvo mo-
mentos específicos, en los 
que serán acompañadas 
por catequistas de apo-
yo. Esta tarea exige una 
participación activa de la 
familia, una particular ha-
bilitación catequética de 
sus catequistas así como 
una conciencia eclesial de 
acogida en todos. 
Las personas con disca-
pacidad han de ser con-
sideradas también partes 
activas en la vida y misión 
de la Iglesia. Ellas están 
llamadas a celebrar sacra-
mentalmente su vida de 
fe y a participar en misión 
evangelizadora de la Igle-
sia, según los dones reci-
bidos de Dios y el estado 
en que se encuentran. Así, 
participando en la cate-
quesis, en la liturgia y en la 
vida de la Iglesia, podrán 
cumplir su camino de fe y 
transformarse en sujetos 
activos de evangelización, 
capaces de enriquecer 
con los propios dones y 
carismas de la comunidad 
cristiana. 
Con mi afecto y bendición

"En ellos la presencia de Jesús se manifiesta de 
manera especial y requiere una doble atención"
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El pulso de la Diócesis

8 EMAUS prepara su V retiro para Octubre. Celebra-
ron una convivencia con las Hnas. de Nazaret en Beni-
càssim en la que aprovecharon para despedirse de la 
Hna. Miguelina, tambíen integrante de este apostolado y 
que pronto partirá a su nuevo destino en Roma.  También 
peregrinarán a Segorbe el próximo 23 de julio.

8 La Virgen de Fátima abraza Proyecto Amor Conyu-
gal. Una imagen de la Virgen que intercede por los 
matrimonios ha sido donada a Proyecto Amor Conyu-
gal de la Parroquia de la Santísima Trinidad de Cas-
tellón que este año arrancó este proyecto en nuestra 
Diócesis, con la Parroquia Santa Isabel, de Vila-real.

8 Intenciones de oración durante el mes de julio. El 
Papa dirige su intención por los ancianos, "para que su 
experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mi-
rar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad". 
La CEE es “por todos los que sufren, especialmente 
por los olvidados y descartados de nuestra sociedad".

8 Sesión ordinaria del Consejo de Asuntos Econó-
micos.  Se presentó y aprobó el balance y cuenta de 
explotación del ejercicio 2021, así como la distribución 
del remanente (resultados positivos de 2021), y se su-
pervisó el grado de cumplimiento del presupuesto 
del actual ejercicio (2022).

8 Villafranca acoge acciones de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. Será este domingo, 17 de julio, tras la misa 
de 11h. Se rezará por la Iglesia perseguida y tendrá 
lugar una conferencia impartida por D. Sergio Rivas, 
Responsable de ACN Levante, titulada “Cristianos per-
seguidos, testigos de la fe”.

8 La Diócesis presente en el encuentro "Laicos de 
Parroquia". Bajo el lema «Anunciar a Jesucristo con 
obras y palabras», tendrá lugar del 21 al 24 de julio 
en Barcelona y participarán 52 fieles de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, entre ellos un grupo de jóvenes 
de la parroquia de San Francisco de Castellón. 
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El pulso de la Diócesis

Ordinariamente se cele-
bran tres reuniones de 
este tipo al año, dos en 
Valencia y otra en algu-
na de las sedes de las 
diócesis de la Provincia 
eclesiástica. El objetivo 
de las mismas es tratar 
los temas que afectan a 
la pastoral del conjunto 
de las distintas diócesis, 
de manera que se pue-
da llegar a acuerdos que 
refuercen la comunión 
entre diócesis cerca-
nas o limítrofes. La mis-
ma estuvo presidida por 
el Cardenal Cañizares. 
Junto a él, sus obispos 
auxiliares, Mons. Javier 

Los obispos de la Provincia eclesiástica Valentina se reunen en Menorca el 4 y 5 de julio

Salinas y Mons. Vicen-
te Juan, y los obispos 
de Segorbe-Castellón, 
Mons. Casimiro López; de 
Orihuela Alicante, Mons. 
José Ignacio Munilla; de 
Mallorca, Mons. Sebastià 
Taltavull; de Ibiza, Mons. 
Vicente Ribas y el Admi-
nistrador Diocesano de 
Menorca, D. Gerard Vi-
llalonga. Son días en los 
que además se favorece 
la oración común y el 
diálogo mediante la con-
vivencia entre los obis-
pos, quienes también 
pueden conocer mejor la 
presencia de la iglesia en 
la diócesis anfitriona de 

El premio se entregó en 
el transcurso de un acto 
que se celebró, el pasa-
do 7 de julio en los salo-
nes del Real Casino Anti-
guo de Castellón. Reunió 
a lo más granado de la 
sociedad castellonense 
pues se entregaron los 
Premios COPE en un to-
tal de 18 categorías, dos 

La Comisión Diocesana organizadora del Año Jubilar, Premio de Honor COPE 2022

menciones especiales 
y un único Premio de 
Honor que recayó en la 
Comisión Organizadora 
del Año Jubilar Dioce-
sano por el 775 Aniver-
sario de la creación de 
la Sede Episcopal en 
Segorbe, representan-
do y expresando los casi 
ocho siglos de historia, 

cada encuentro en este 
caso, Menorca.  Los te-
mas objeto de reflexión 
por parte de los obispos 
fueron la defensa de la 
vida ante las propuestas 
legislativas, estudiando 
un documento de ma-
nifestación de volunta-
des anticipadas, que se 
podría difundir entre los 
fieles de la Provincia. Los 
Obispos han visitado los 
Santuarios de Ntra. Sra. 
De Gracia y de la Virgen 
de Monte-Toro, la Ca-
tedral, donde han cele-
brado la Eucaristía dos 
días, y la Parroquia de 
Santa María. También se 

ha dejado un espacio de 
tiempo para el diálogo 
sobre la valoración de la 
situación social en la ac-
tualidad. Además se ha 
profundizado sobre la 
presencia de la Iglesia a 
través de los sacramen-
tos y la posición de los 
padres jóvenes ante el 
matrimonio y el bautizo 
de los hijos.  También se 
ha tratado la situación de 
la enseñanza religiosa 
escolar, una vez entrada 
en vigor la LOMCE, con 
las distintas adaptacio-
nes en las Comunidades 
autónomas de Valencia y 
de las Islas Baleares. 

un rico legado de fe, de 
vida eclesial y de santi-
dad. El galardón fue re-
cogido por el Viacario de 
Pastoral y Presidente de 
la Comisión diocesana 
del Año Jubilar, D. Miguel 
Abril, y el Deán de la Ca-
tedral Basílica de Segor-
be, D. Federico Caudé. 
En la elección de los pre-

miados se han tenido en 
cuenta los méritos con-
traídos desde el pasado 
ejercicio 2021 y su impli-
cación en la sociedad de 
la provincia de Castellón, 
recibiendo un galardón 
que ha sido diseñado ex-
clusivamente por la em-
presa artesana DeFerro 
de Betxí.
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Las noticias de la semana
Multitudinaria acogida de la Virgen Peregrina de los Desamparados en Moncofa

Moncofa acogió, el pa-
sado fin de semana, la 
imagen peregrina de la 
Virgen de los Desampa-
rados. La Virgen ha visi-
tado el municipio en el 
marco del Año Jubilar 
Diocesano, y coincidien-
do, además, con el Año 
Jubilar Mariano del Cen-
tenario de la Coronación 
de la Santísima Virgen 
de los Desamparados. 
La imagen de la Mare 
de Déu dels Desampa-
rats llegaba el pasado 
viernes por la tarde a la 

parroquia del municipio, 
donde tuvo lugar la cele-
bración de una Misa So-
lemne, y posteriormente 
la Procesión General. Ya 
por la noche, a las 22:30 
h., fieles y devotos se su-
maron al “Rosario por la 
Paz”. El sábado tuvo lugar 
el acto central de la visita, 
que estuvo presidido por 
D. Casimiro. Se celebró la 
procesión de Santa María 
Magdalena con el tradi-
cional desembarco de la 
Virgen y, posteriormente, 
se celebró una Solem-

ne Misa en la plaza de la 
Ermita. Por la mañana se 
había dedicado la jorna-
da a los niños, que desde 
la 12 del mediodía fueron 
presentados a la Virgen. 
Durante la homilía nues-
tro obispo nos exhortó 
a seguir el ejemplo de 
María para «llegar ante 
quien esté necesitado y 
que el amor de Dios lle-
gue a todos». D. Casimi-
ro nos invitó a «no tener 
miedo de ser testigos de 
Dios y que nadie se que-
de desamparado, porque 

a todos está destinado su 
amor», y nos exhortó a 
«acoger a María para avi-
var nuestra fe y nuestra 
devoción para que nos 
guíe ante cualquier situa-
ción a la que nos enfren-
temos, protegiéndonos 
ante las dificultades de la 
vida». Durante el domin-
go la Virgen recorrió las 
calles del Grao, visitó el 
cementerio, la Residen-
cia de Ancianos, y se ce-
lebró una Misa de acción 
de gracias por la visita y 
por los difuntos.

La Virgen peregrina de la Cueva Santa, inicia la visita a los Conventos de clausura

Las hermanas Clarisas 
del Convento de La Vall 
d’Uixó han sido las prime-
ras en acoger a la imagen 
peregrina de la Patrona 
de nuestra Diócesis, la 
Virgen de la Cueva Santa, 
iniciándose así el pere-
grinaje de la Virgen por 
todos los Monasterios de 
clausura de nuestra Dió-
cesis.  La imagen fue aco-

gida por las hermanas el 
pasado 4 de julio perma-
neciendo en el Convento 
hasta el pasado día 10.  
Durante la estancia en 
los conventos, las her-
manas podrán venerar la 
imagen de la Patrona de 
nuestra Diócesis, y orar 
ante Ella pidiendo su in-
tercesión ante las peti-
ciones de oración que se 

reciben.Desde el pasado 
lunes y hasta este próxi-
mo domingo 17 de julio 
la imagen está siendo 
venerada por las Escla-
vas del Santísimo Sacra-
mento de Castellón. El 
resto del programa se 
realizará como se deta-
lla a continuación: del 18 
al 24 de julio: Carmelitas 
de Alquerías; 24 de julio: 

Hermanas del Cristo del 
Hospital de Vila-real; del 
25 al 31 de julio: Clarisas 
de Vila-real; del 1 al 7 de 
agosto: Fraternidad de la 
Paz de Castelló; del 8 al 
14 de agosto: Carmelitas 
de Caudiel; del 15 al 21 
de agosto: Agustinas de 
Montornés; y del 22 al 28 
de agosto: Carmelitas de 
Castelló. 
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El Reportaje

José, junto a su familia, pertenecen a la primera co-
munidad del Camino Neocatecumenal de la Parro-
quia de la Santísima Trinidad de Castellón. Su dis-
capacidad psíquica no le impide crecer en la fe y 
practicarla. Trabaja a diario en el Palacio Episcopal 
de Castellón, tal y como él mismo relata, "ayudando 
a hacer todo lo que me piden, desde trasladar cajas, 
a llevar cartas". Admira las enseñanzas de Jesús que 
ha conocido "a través de la Biblia donde vemos que 
Jesús actúa siempre con razonamiento y nos enseña 
a tenernos amor como Él nos ama, con piedad y cari-
dad hacia los demás". Para él tener fe supone "tener a 
Jesucristo en medio de nosotros y seguir su ejemplo 
con los hermanos". Practica a diario su fe en el oratorio 
de su domicilio y asegura que reza y habla con Jesús 
"que el pobre a veces aguanta mis sermones, pero Él 
siempre me da lo que le pido y que quita lo que no 
me conviene". Asegura que practica con frecuencia el 
Sacramento de la Confesión "porque hay cosas que 
las hago mal, pero los presbíteros me ayudan espiri-
tualmente a tener la virtud de la paciencia conmigo 
mismo y con los demás". Sufre por no haber podido 
aprender a leer y escribir, tampoco distingue los tiem-
pos, pero sabe que su historia es fruto del amor de 
Dios. Ayuda a su madre con su tía Primi "porque en su 
ancianidad me enseña que es muy fácil ver a Cristo... 
es como una niña pequeña, pero en su sencillez es 
amor y humildad"

Amor y respeto por la Eucaristía
Siente gran amor y respeto por la Eucaristía. Dice que 
lo que más le gusta de la Misa es "cuando ofrecen el 
pan y el vino porque es cuando veo que Jesucristo 

"Lo que más me gusta de Jesús 
es que con Él aprendemos a 

tener piedad y caridad por los 
demás y a amar a todos por 

igual como Él nos ama"

se pone en mí y yo en Él... somos uno ... sin el pan y el 
vino juzgo a los demás". Su forma de acercarse y ofre-
cerse a Jesús es acolitar "ayudando a los presbíteros 
en la celebración de la Eucaristía y ofreciendo todo mi 
amor a Jesucristo".
José estuvo 15 años de misión en San Antonio (Texas) 
junto a su familia. Allí "nos pusimos a los pies de la 
Iglesia, sirviéndola y viviendo en humildad como la 
Sagrada Familia de Nazaret, manteniéndonos firmes 
en el amor y en la fe". De su etapa allí, recuerda su 
etapa escolar pero también, a nivel espiritual, "vi que 
el amor todo lo alcanza viendo cómo los hermanos 
de la comunidad crecían con Cristo en el centro". De 
aquella misión ha interiorizado perfectamente a las 
tres figuras de la Sagrada Familia de Nazaret, y pone 
en práctica lo que ha aprendido de cada una de ellas. 
De la Virgen admira su "infinita paciencia, su humildad 
y su invocación, junto a todos los santos, intercedien-
do por todos nosotros ante el Señor". San José es su 
"santo favorito porque no tuvo reparo en acoger a Ma-
ría, cuidarla con humildad y ser el padre de Jesús a 
quien le enseñó con paciencia". Y Jesús "es quien nos 
enseña a amar sin condiciones, a tener paz, piedad y 
paciencia con los demás... nos enseña todo como hizo 
con sus discípulos". 

Devoción a la Virgen del Pilar
Reza a diario, de hecho, cada mediodía "en el Obispa-
do me encargo de tocar la campana y rezamos todos 
juntos el Ángelus". Es Caballero de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza, habiéndose comprometido a sentir 
"devoción y amor a la Virgen Santísima, dandola a co-
nocer y a amar a los demás".

José Vicent

José Vicent, de 30 años de edad, tiene una discapacidad 
psíquica del 75% que no le ha impedido crecer en la fe y 
practicarla. Ha recibido los sacramentos del Bautismo, la 
Comunión y la Confirmación y siente mucho amor por el 
resto de sacramentos, sobre todo por la Eucaristía, que 
practica semanalmente. Su familia (padres y hermana), 
así como los hermanos de su comunidad, le han ayudado 
y guiado a vivir la fe.
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PRIMERA LECTURA
Gén 18,1-10a 

En aquellos días, el Señor 
se apareció a Abrahán jun-
to a la encina de Mambré, 
mientras él estaba senta-
do a la puerta de la tienda, 
porque hacía calor. Alzó la 
vista y vio a tres hombres 
en pie frente a él. Al ver-
los, corrió a su encuen-
tro desde la puerta de la 
tienda y se prosternó en 
tierra, diciendo: «Señor, si 
he alcanzado tu favor, no 
pases de largo junto a tu 
siervo. Haré que traigan 
agua para que os lavéis los 
pies y descanséis junto al 
árbol. Mientras, traeré un 
pedazo de pan para que 
cobréis fuerzas antes de 
seguir, ya que habéis pa-
sado junto a vuestro sier-
vo.» Contestaron: «Bien, 
haz lo que dices.» Abrahán 
entró corriendo en la tien-
da donde estaba Sara y le 
dijo: «Aprisa, tres cuartillos 
de flor de harina, amása-
los y haz una hogaza.» El 
corrió a la vacada, escogió 
un ternero hermoso y se lo 
dio a un criado para que lo 
guisase en seguida. Tomó 
también cuajada, leche, 
el ternero guisado y se lo 
sirvió. Mientras él estaba 
en pie bajo el árbol, ellos 
comieron. Después le di-
jeron: «¿Dónde está Sara, 
tu mujer?» Contestó:«Aquí, 
en la tienda.»Añadió uno:«-
Cuando vuelva a ti, dentro 
del tiempo de costumbre, 
Sara habrá tenido un hijo.»

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 14

Señor, ¿quién puede hos-
pedarse en tu tienda? 

SEGUNDA LECTURA
Col 1,24-28 

Hermanos:
Ahora me alegro de sufrir 
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por vosotros: así comple-
to en mi carne los dolores 
de Cristo, sufriendo por su 
cuerpo que es la Iglesia, de 
la cual Dios me ha nom-
brado ministro, asignán-
dome la tarea de anuncia-
ros a vosotros su mensaje 
completo: el misterio que 
Dios ha tenido escondido 
desde siglos y generacio-
nes y que ahora ha revela-
do a sus santos.
A éstos ha querido Dios 
dar a conocer la gloria y 
riqueza que este misterio 
encierra para los gentiles: 
es decir, que Cristo es para 
vosotros la esperanza de la 
gloria.
Nosotros anunciamos a 
ese Cristo; amonestamos a 
todos, enseñamos a todos, 
con todos los recursos de 
la sabiduría, para que to-
dos lleguen a la madurez 
en su vida en Cristo.

El Papa
de cerca

En estos tiempos difíciles, 
el trabajo de los marine-
ros y los pescadores se 
ha vuelto aún más impor-
tante. Deseo enviarles un 
mensaje de esperanza, de 
apoyo y de consuelo. Su 
trabajo, el mar, a menu-
do os mantiene alejados, 
pero están presentes en 
mi oración y en mi mente, 
así como en la de los ca-
pellanes y voluntarios de 
la Stella Maris. Además, 
les recuerdó que son pes-
cadores al igual que los 
primeros discípulos de 
Jesús: “eran todos pesca-
dores, como ustedes".Su 
trabajo como marineros y 
pescadores se ha vuelto 
aún más importante, para 
proveer a la gran familia 
humana alimentos y otros 
productos de primera ne-
cesidad. En los últimos 
tiempos, su vida y su tra-
bajo han cambiado con-
siderablemente y se han 
enfrentado a muchos sa-
crificios, alejados por lar-
gos períodos  a bordo de 
los buques sin poder bajar 
a tierra, distantes de la fa-
milia, los amigos y el país, 
con el miedo al contagio. 
Todos estos elementos 
son una pesada carga 
que hay que soportar, 
ahora más que nunca. Les 
envio a todos una oración 
de esperanza, una oración 
de consuelo y de alivio 
contra toda adversidad.

 
( 17-06-2020)

Pescadores, igual 
que los primeros

discípulos

Papa Francisco

EVANGELIO
Lc 10,38-42

En aquel tiempo, entró 
Jesús en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo re-
cibió en su casa.
Ésta tenía una hermana lla-
mada María, que, sentada 
a los pies del Señor, escu-
chaba su palabra.
Y Marta se multiplicaba 
para dar abasto con el ser-
vicio; hasta que se paró y 
dijo:«Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me haya 
dejado sola con el servi-
cio? Dile que me eche una 
mano.»
Pero el Señor le contestó: 
«Marta, Marta, andas in-
quieta y nerviosa con tan-
tas cosas; sólo una es ne-
cesaria. María ha escogido 
la parte mejor, y no se la 
quitarán.»


