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Fiesta de la Virgen del Carmen
««Naveguemos juntos» bajo su protección

Reportaje: Peregrinación a Lourdes
La Hospitalidad Diocesana 
regresa al Santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes tras
la pandemia

10 de julio 2022

El pulso de la Diócesis:
El Grao de Castellón celebra la 

festividad de Sant Pere

El 16 de julio celebraremos la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, la “Stella Maris”, 
muy querida y venerada en nuestra Diócesis. Los marineros, antes de la edad de la electrónica, siempre han 
dependido de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con la Virgen, la 
estrella del mar, que nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo.

También es aclamada como la “Flor del Carmelo”. El origen de la devoción está en el pasaje evangélico en el 
que el profeta Elías, casi nueve siglos antes del nacimiento de María, ya prestaba culto a aquella que vendría a 
ser la Madre del Mesías. En el Primer Libro de los Reyes podemos ver como Elías sube al Monte Carmelo para 
pedirle a Dios por el fin de una gran sequía que asolaba a la región. 

www.obsegorbecastellon.es

Envío a misión de dos grupos de 
jóvenes a Calcuta y Nairobi
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Punto de mira

El Escapulario carmelita

Después de subir varias veces 
apareció una gran señal: «A 
la séptima vez dijo: “Hay una 
nube como la palma de un 
hombre, que sube del mar”» (1 
Re 18, 44). En ese momento, la 
lluvia acabó con la sequía.
Místicos y exégetas han visto 
en esta “nubecilla” la imagen 
de la Virgen, pues con la En-
carnación y el nacimiento de 
Jesús nos ha procurado la ma-
yor lluvia y bendición, que da 
vida abundante y fecunda al 
mundo. A partir de entonces, 
el Monte Carmelo se convirtió 
en un lugar sagrado, donde lle-
garon a vivir ermitaños cristia-
nos que se dedicaban a rezar, 
y que con el paso de los siglos 
formaron la Orden del Carmen.
La fiesta fue instituida por los 
Carmelitas en 1386, y ubicada 
el 16 de julio por ser el día en el 

celebra de un modo especial, 
este año bajo el lema «¡Nave-
guemos juntos!», recordando 
la dureza del trabajo del mar, 
“en muchos casos en condi-
ciones extremas tanto físicas 
como psicológicas y espiritua-
les”. En medio del mar, “el mari-
nero se encuentra solo entre el 
agua y el infinito y es entonces 
cuando siente que rezar es una 
necesidad y un consuelo que 
le da fortaleza y paz”. La vida 
pastoral siempre ha sido muy 
activa en los pueblos marine-
ros, “así como la preocupación 
de la Iglesia por las precarias 
condiciones de vida de las 
gentes del mar”. Además, estas 
condiciones se han agravado 
en los últimos tiempos, entre 
otros factores, a causa de la 
pandemia, de la invasión de 
Ucrania y de la crisis global. 

que (en 1251), San Simón Stock, 
superior general de la Orden, 
recibió el escapulario de ma-
nos de la Santísima Virgen 
María. En sus oraciones, Simón 
siempre le pedía a la Virgen un 
privilegio para su orden, y se le 
apareció la Virgen gloriosa, lle-
vando en sus manos el esca-
pulario y diciéndole: “Este será 
el privilegio para ti y para los 
tuyos. El que muera revestido 
de él, se salvará”. Desde Ingla-
terra, la devoción se expandió 
por toda Europa. En el caso de 
nuestro país, Clemente X per-
mitió su celebración a España 
y sus colonias en 1674, pero 
no fue hasta 1726 cuando fue 
extendida por Benedicto XIII a 
toda la Iglesia.
Es el Día de las gentes del mar, 
que el departamento «Stella 
maris» (Apostolado del Mar) 

Las personas nos comunicamos por símbolos. 
Tenemos banderas, escudos, uniformes que nos 
identifican... Las comunidades religiosas llevan 
su hábito como signo de su consagración a Dios, 
pero los laicos no pueden llevar hábito, por lo que 
aquellos que desean asociarse a los religiosos en 
su búsqueda de la santidad usan el escapulario. 
La Virgen se lo dio a los Carmelitas como un há-
bito en miniatura, que todos los devotos pueden 
llevar para significar su consagración a ella. Con-
siste en un cordón que se lleva al cuello con dos 
piezas pequeñas de tela, una sobre el pecho y la 
otra sobre la espalda. Junto con el rosario y la me-
dalla milagrosa, el escapulario es uno de los más 
importantes sacramentales marianos, es decir, un 
objeto religioso que la Iglesia ha aprobado como 
signo que nos ayuda a vivir santamente y a au-
mentar nuestra devoción. Muchos Papas y santos, 

como San Alfonso Ligorio, San Juan Bosco, San 
Claudio de la Colombiere o San Pedro Poveda, 
tenían una especial devoción a la Virgen del Car-
men y llevaban el escapulario. Santos y teólogos 
han explicado que, según la promesa de la Virgen, 
quien tenga la devoción al escapulario y lo use re-
cibirá de María Santísima a la hora de la muerte, 
la gracia de la perseverancia en el estado de gra-
cia (sin pecado mortal) o la gracia de la contrición 
(arrepentimiento). Por parte del devoto, el escapu-
lario es signo de pertenencia a María, pues lleva-
mos una marca que nos distingue como sus hijos 
escogidos, y es una señal de compromiso a vivir 
la vida cristiana siguiendo el ejemplo de nuestra 
Madre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
no salva por sí solo como si fuera algo mágico o 
de buena suerte, ni es una excusa para evadir las 
exigencias de la vida cristiana.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“La Virgen del Carmen, nuestra Stella maris”

Queridos diocesanos:

En unos días celebrare-
mos la Fiesta de la Virgen 
del Carmen. La devoción 
a María bajo esta advoca-
ción está muy extendida 
en nuestra Iglesia dioce-
sana, sobre todo en las 
parroquias del litoral. La 
gente del mar la honra 
como su Patrona. 
El origen de la devoción 
a la Virgen del Carmen 
está en el monte Carme-
lo, el monte sagrado que 
el profeta Elías convirtió 
en signo de la fidelidad 
de Dios y a Dios, y en el 
lugar de encuentro en-
tre Dios y su pueblo de 
Israel (1R 18,39). Como el 
profeta Elías, así también 
los ermitaños cristianos 
se refugiaron durante las 
cruzadas en las grutas de 
aquel monte y formaron la 
familia religiosa del Car-
melo. Recordando a Ma-
ría, la Orden del Carmelo 
se puso desde sus oríge-
nes bajo su patrocinio e 
hizo del Monte Carmelo 
el signo del camino hacia 
Dios. 
La tradición relaciona a 
María con la nube blanca 
divisada desde la cum-
bre del Carmelo cuando 
el profeta Elías suplicaba 
a Dios que pusiese fin a 
una larga sequía. Mien-
tras Elías oraba a Dios por 
la lluvia, mandaba a su 
criado una y otra vez que 
subiera a la cumbre del 
monte para ver si aparecía 
alguna nube. La séptima 
vez le dice el criado: “Se 
divisa una nubecilla, pe-
queña como la palma de 
la mano de un hombre, la 
cual sube del mar... Y en 
brevísimo tiempo el cielo 
se cubrió de nubes con 
viento, y cayó una gran 
lluvia” (1 Re 18, 44). En esa 

nubecilla y cargada de 
lluvia, se reconoció la fi-
gura de la Virgen. Porque 
María por ser la Madre 
de Dios, es como la nube 
que nos da al Salvador, la 
fuente de vida y la luz que 
nos guía en el mar de la 
existencia. 
María se convierte así 
en la estrella que guía el 
rumbo de nuestra existen-
cia por las difíciles aguas 
del mar de la vida. Como 
los marineros de antaño, 
que leían la posición de 
las estrellas para navegar 
con rumbo en el mar, así 
la Virgen María es la Stella 
maris que nos guía en la 
vida hacia el puerto segu-
ro que es Cristo. María es 
la Madre de Dios; ella nos 
da y nos quiere llevar a su 
Hijo, el Hijo de Dios vivo. 
María es la nube que nos 
da al Salvador. Él es el Ca-
mino, la Verdad y la Vida: 
el Camino que nos guía 
en el mar, tantas veces 
tempestuoso, de nuestra 
existencia;  la Verdad que 
nos libera de la pandemia 
de la mentira sobre la na-
turaleza humana, sobre 

nuestro origen y nuestro 
destino; y es la Vida, que 
nos muestra a Dios que 
da la vida, nos ama a cada 
uno y nunca nos abando-
na. Él nos llama a acoger y 
cuidar la vida de toda per-
sona, como don de Dios, y 
nos llama a participar de 
su Vida, eterna y gloriosa. 
La Virgen del Carmen es 
camino privilegiado para 
nuestro encuentro con 
Cristo Jesús y también con 
el prójimo. Ella no deja de 
decirnos: “Haced lo que Él 
os diga” (Jn. 2,5). El cristia-
no está llamado por Jesús 
para contemplar en Él el 
amor de Dios, para aco-
gerlo y dejarse transfor-
mar por este amor, y para 
llevar a todos, la alegría 
del Evangelio. 
En el día de su Patrona 
tenemos muy presentes 
a los hombres y mujeres 
del mar, a cuantos que 
trabajan en el comercio 
marítimo o en la pesca y 
a sus familias, al personal 
de los puertos y todos los 
que emprenden un viaje 
por mar. A todos los enco-
mendamos a su Patrona, 

la Virgen del Carmen. ¡Que 
de sus manos descubran 
en sus duros trabajos la 
alegría, que suscita el 
saberse personalmente 
amados por Dios! ¡Que 
sientan la protección de la 
Virgen en todo momento! 
Nadie como María ha co-
nocido la profundidad del 
amor de Dios; toda su vida 
estuvo llena de la presen-
cia del amor de Dios y en 
su compañía podremos 
entrar seguros en este 
misterio de amor divino. 
Jesús acompañaba a sus 
discípulos en los viajes en 
barca, les ayudaba en sus 
afanes y calmaba las tem-
pestades. Como Jesús, 
también nuestra Iglesia 
diocesana acompaña a la 
gente del mar preocupán-
dose de sus necesidades 
humanas, sociales y es-
pirituales. Este servicio lo 
presta nuestro Secretaria-
do diocesano Stella Ma-
ris para el Apostolado del 
Mar, que cuenta con un 
local con el nombre “Ste-
lla Maris-Castellón”, en el 
distrito marítimo de la ca-
pital de La Plana. Agrade-
cemos a su Director y a los 
voluntarios su compromi-
so y trabajo encomiables 
en favor de la gente del 
mar y sus familias. Quien 
acoge y vive el Evangelio 
de Jesús cuida, proclama 
y defiende con valentía 
la dignidad humana que 
a veces es descuidada y 
conculcada en el mundo 
del mar. Nuestro Apos-
tolado del Mar acoge y 
acompaña, lleva luz y es-
peranza a la gente del mar 
y ayuda a los marineros 
necesitados y a todas sus 
familias. 
Miremos a la Virgen del 
Carmen que nos protege 
y nos guía.

Con mi afecto y bendición

"María se convierte en la estrella que guía el 
rumbo de nuestra existencia por las difíciles 

aguas del mar de la vida"
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El pulso de la Diócesis

8 La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia, ha visitado la catedral Basílica de Segorbe con 
motivo del Año Jubilar diocesano. Acudieron también a 
Geldo, donde visitaron el Palacio del Señor, y la Iglesia 
parroquial de Sot de Ferrer, uno de los templos más im-
portantes del patrimonio diocesano.

8 Proyecto Nazareth viaja a Roma con motivo del En-
cuentro Mundial de las Familias. La cita ha coincidido 
con el décimo aniversario de este apostolado de la 
Comunidad de las Bienaventuranzas de ayuda y evan-
gelización de jóvenes madres solteras y sus hijos. Du-
rante la visita el Papa bendijo a uno de los niños.

8 Necrológica. Fallecen el Rvdo. D. Rafael Torres 
Carot, que fue párroco  en las parroquias de Montán, 
Pavías, Higueras y La Pobla Tornesa, además de otros 
cargos diocesanos; y el Rvdo. D. Manuel Pérez Pérez, 
que fue párroco de Cirat y encargado de las parro-
quias de Arañuel y del Tormo de Cirat.

8 Cáritas Diocesana participa en la LXXX Asamblea 
General,  que se ha celebrado en El Escorial coinci-
diendo con el 75 Aniversario de su fundación en Espa-
ña. En el transcurso de la misma se ha hecho memoria 
agradecida con toda la Iglesia y el conjunto de la so-
ciedad de su trayectoria de lucha contra la pobreza.

8 Convivencia en Montanejos de la Delegación dio-
cesana para las Migraciones. Se celebró el pasado 26 
de junio en el contexto de la celebración del Año Jubi-
lar.  Además, los 100 participantes cruzaron la Puerta 
Santa de la S.I Catedral y asistieron a la Eucaristía ob-
teniendo la indulgencia plenaria y ganando el Jubileo.

8 24 jóvenes universitarios se confirman en la Parro-
quia de El Salvador. El Sacramento les fue administra-
do de manos de nuestro Obispo, D. Casimiro, siendo 
un día de especial alegría para nuestra Iglesia Dioce-
sana pues, además, de los jóvenes confirmandos, dos 
también recibieron su Primera Comunión.
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El pulso de la Diócesis

Con la solemne Eucaristía 
y la procesión marítima, 
los graueros celebraron, 
el miércoles 29 de ju-
nio, la festividad de Sant 
Pere, patrón de la ciudad 

El barrio marinero de Castelló celebra a su patrón, san Pedro, con fervor y emoción

y protector de los pes-
cadores, tras dos años 
con restricciones por la 
pandemia. La Eucaristía 
estuvo presidida por el 
párroco, D. Albert Arru-

Con una Eucaristía en 
la Concatedral de San-
ta María, en Castellón, 
nuestro Obispo envió, el 
sábado 2 de julio, a dos 
grupos de jóvenes, quie-
nes vivirán este verano 
una experiencia misione-
ra en la India y en Kenia, 
anunciando la Buena No-
ticia de Jesucristo en las 
periferias existenciales, 
impulsados y ayudados 
por el Espíritu Santo. Se 
trata de dos proyectos 
misioneros distintos, en 
los que ha colaborado 
económicamente la De-
legación diocesana para 

El Obispo envía a los jóvenes que irán a la misión este verano, a Calcuta y a Nairobi

las Misiones.
El primero de ellos ten-
drá lugar del 8 al 25 de 
julio, donde 6 semina-
ristas, acompañados por 
tres sacerdotes, realiza-
rán su misión en tres pa-
rroquias de Nairobi.
El segundo proyecto, 
organizado por la Dele-
gación diocesana para 
la Infancia y la Juventud, 
es “Misión Calcuta”, un 
voluntariado con las Mi-
sioneras de la Caridad en 
la India en el que van a 
participar 22 jóvenes jun-
to al sacerdote D. Manuel 
Díaz.

fat, y concelebrada por 
D. José Mª Marín y por D. 
Héctor Gozalbo, que fue 
el sacerdote encargado 
de predicar la homilía, en 
la que destacó la vida de 

los dos apóstoles, siendo 
"dos conversiones que 
han marcado la historia 
de la Iglesia”. El próximo 
año la Parroquia celebra-
rá su 75º aniversario.

Se celebró el pasado 24 
de junio, coincidiendo 
con la fiesta de la Nati-
vidad de San Juan Bau-
tista, en el Palacio Arzo-
bispal de Valencia con el 
Obispo, D. Javier Salinas.  
Abordaron, entre otros 
asuntos, la marcha de la 
catequesis en las diferen-
tes diócesis, los proyec-
tos en marcha en cada 
una de ellas y ver las 
posibilidades de cami-
nar juntos, sinodalmente, 
en los principales temas 
que reclama la cateque-

Reunión de los Delegados diocesanos de Catequesis de las tres provincias, en Valencia

sis hoy en la Iglesia. Re-
flexionaron sobre el pa-
pel y la importancia de la 
catequesis en la Iglesia y 
en las respectivas dióce-
sis, sobre el nuevo mo-
delo de catequesis como 
proceso de carácter ca-
tecumenal al que nos in-
vita el Papa Francisco, y 
el nuevo Directorio para 
la Catequesis publicado 
en el 2020. Según el De-
legado diocesano para 
la Catequesis y el Ca-
tecumenado, D. Carlos 
Asensi, “compartimos la 

realidad de los ministe-
rios ordenados y laicales 
en nuestras diócesis, es-
pecialmente el ministerio 

del catequista estableci-
do por el Papa Francisco 
con el Motu Proprio Anti-
quum ministerium". 
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Reportaje

La peregrinación arrancó con la celebración del Sa-
cramento de la Penitencia en el que participaron tanto 
los enfermos, como el resto de peregrinos y hospita-
larios. Tuvo lugar en la Basílica del Rosario que ocupa 
un lugar preferente en el Santuario. Tras la confesión 
el grupo se desplazó hasta la Gruta para reencon-
trarse con la Virgen. A sus pies, les esperaba nuestro 
Obispo a quien recibian con sincero afecto tras impar-
tirles la bendición en la frente.

La peregrinación en cifras

8 Procesión de las Antorchas y rezo del Santo Rosa-
rio. Al igual que en la época anterior a la pandemia, la 
peregrinación participó en este tradicional momento 
de oración a los pies de la Virgen. Enfermos y hospita-
larios procesionaron por la explanada del Santuario al 
tiempo que rezaron los Misterios Dolorosos.

La Hospitalidad Diocesana peregrina  a Lourdes tras dos años de pandemia

La peregrinación de la Hosiptalidad Diocesana de Lourdes 
tuvo lugar la última semana de junio. El viernes 30 por la 
noche regresaban a Castellón tras una semana cargada de 
emociones. Casi prácticamente sin restricciones, con to-

8 8 acomodación
8 3 acompañantes
8 4 aguaderas
8 2 azafatas
8 13 comedor

8 10 enfermería
8 5 médicos
8 1 farmacéutico
8 1 lavandería
8 6 material

Penitencial y Paso por la Gruta

8 Procesión, Adoración Eucarística y bendición de 
enfermos. Fue una de las celebraciones que se vivió 
con mayor fe y devoción. El Santísimo, custodiado por 
los obispos y los sanitarios hospitalarios, procesionó 
en Lourdes hasta la Basílica Pío X, donde tras un rato 
de oración se bendijo todos los enfermos.

Hospitalarios y enfermos recuperan  el ánimo y la esperanza sintiendo muy 
de cerca la presencia del Señor de  manos de Nuestra Señora de Lourdes
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Reportaje

La peregrinación en cifras

La Hospitalidad Diocesana peregrina  a Lourdes tras dos años de pandemia

das las precauciones y con una agenda de celebraciones 
repleta, este año, en Lourdes, se ha podido volver a sentir a 
la Virgen, y de su mano, encontrarse con el Señor a las casi 
300 participantes, de los que 66 eran jóvenes, 

8 4 organización
8 4 pastoral
8 5 piscinas
8 1 rezo
8 12 sacerdotes

8 31 sala
8 90 transporte
8 34 peregrinos
8 8 enfermos en hotel
8 43 enfermos en Accueil

Misa Internacional
El Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, presi-
dió la Misa Internacional, que se celebró en la Basílica 
Pío X para todas las hospitalidades participantes, tanto 
las españolas como las de otros países. Coincidiendo 
con la Soleminidad de San Pedro y San Pablo, recordó 
que "lo fundamental del cristiano es el encuentro con 
el Señor Resucitado" al igual que les ocurrió a los dos 
Apóstoles. Nos exhortó a orar por el Santo Padre ofre-
ciéndole "nuestra comunión efectiva y afectiva".

8 Misa en la gruta y Gesto del agua. Se celebró bajo 
una intensa lluvia que no impidió que miles de pere-
grinos sintieran el abrazo maternal de María. A conti-
nuación la peregrinación Diocesana se desplazó has-
ta la zona de piscinas donde realizaron el "gesto del 
agua" que sustituye al tradicional baño tras el Covid.

8 Velada festiva organizada por los jóvenes.. Los casi 
70 jóvenes que han asistido a la peregrinación organi-
zaron una velada festiva para todos los participantes 
derrochando alegría y entusiasmo. Demostraron tam-
bién que el futuro de la Hospitalidad Diocesana de Se-
gorbe-Castellón está garantizado.

Hospitalarios y enfermos recuperan  el ánimo y la esperanza sintiendo muy 
de cerca la presencia del Señor de  manos de Nuestra Señora de Lourdes
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PRIMERA LECTURA
Dt 30,10-14 

Moisés habló al pueblo, di-
ciendo:
«Escucha la voz del Se-
ñor, tu Dios, guardando sus 
preceptos y mandatos, lo 
que está escrito en el códi-
go de esta ley; conviértete 
al Señor, tu Dios, con todo 
el corazón y con toda el 
alma. Porque el precepto 
que yo te mando hoy no 
es cosa que te exceda, ni 
inalcanzable; no está en el 
cielo, no vale decir: "¿Quién 
de nosotros subirá al cie-
lo y nos lo traerá y nos lo 
proclamará, para que lo 
cumplamos? "; ni está más 
allá del mar, no vale decir: 
"¿Quién de nosotros cru-
zará el mar y nos lo traerá 
y nos lo proclamará, para 
que lo cumplamos? " El 
mandamiento está muy 
cerca de ti: en tu corazón y 
en tu boca. Cúmplelo.»

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 68

Humildes, buscad al Se-
ñor, y revivirá vuestro co-
razón.

SEGUNDA LECTURA
Col 1,15-20  

Cristo Jesús es imagen de 
Dios invisible, primogénito 
de toda criatura; porque 
por medio de él fueron 
creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visi-
bles e invisibles,
Tronos, Dominaciones, 
Principados, Potestades; 
todo fue creado por él y 
para él.
Él es anterior a todo, y todo 
se mantiene en él.
Él es también la cabeza del 
cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primo-
génito de entre los muer-
tos, y así es el primero en 

«¿Quién es mi prójimo?
Domingo XV del Tiempo Ordinario  (3ª Semana del Salterio)
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todo.
Porque en él quiso Dios 
que residiera toda la ple-
nitud.
Y por él quiso reconciliar 
consigo todos los seres: los 
del cielo y los de la tierra, 
haciendo la paz por la san-
gre de su cruz.

EVANGELIO
Lc 10,25-37

En aquel tiempo, se pre-
sentó un maestro de la Ley 
y le preguntó a Jesús para 
ponerlo a prueba: «Maes-
tro, ¿qué tengo que hacer 
para heredar la vida eter-
na?».
Él le dijo: «¿Qué está escri-
to en la Ley? ¿Qué lees en 
ella?». Él contestó: «Ama-
rás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda 
tu alma y con todas tus 
fuerzas y con todo tu ser. 
Y al prójimo como a ti mis-
mo.» Él le dijo: «Bien dicho. 
Haz esto y tendrás la vida.»
Pero el maestro de la Ley, 
queriendo justificarse, pre-
guntó a Jesús: «¿Y quién es 
mi prójimo?»

El Papa
de cerca

Queridos hermanos, us-
tedes se han reunido para 
preparar y para celebrar 
la fiesta de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, lo ha-
cen como peregrinando 
con el alma y pidiendo a 
la Virgen una gracia muy 
grande: Madre, ayúda-
nos a ser comunidad que 
sale al encuentro de to-
dos. Es importante salir al 
encuentro, pero también 
dejarse encontrar, porque 
el encuentro es mutuo, el 
encuentro no es una li-
mosna, es jugarse por un 
estilo, es caminar juntos, 
escaparse de lo solitario y 
del aislamiento para estar 
junto a los demás, con los 
amigos, con la familia, con 
el Pueblo de Dios, todos 
juntos rezando delante 
de la Virgen. El encuentro 
siempre es abrirse a otros, 
lo contrario del encuen-
tro es cerrarse el corazón. 
¡Madre, que no tengamos 
el corazón cerrado!, por-
que el egoísmo es una 
polilla que te come por 
dentro el corazón. Queri-
dos hermanos y herma-
nas, me uno a ustedes 
en esta celebración del 
Santuario, rezo por uste-
des, y por favor, les pido 
que lo hagan por mí. Y les 
mando mi bendición, que 
Jesús los bendiga mucho, 
y que la Virgen los acom-
pañe de la mano.

Festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes

( 11-02-2022)

Madre!, ayúdanos a 
ser comunidad

Papa Francisco

Jesús dijo: «Un hombre ba-
jaba de Jerusalén a Jericó, 
cayó en manos de unos 
bandidos, que lo desnu-
daron, lo molieron a palos 
y se marcharon, dejándolo 
medio muerto. Por casua-
lidad, un sacerdote bajaba 
por aquel camino y, al ver-
lo, dio un rodeo y pasó de 
largo. Y lo mismo hizo un 
levita que llegó a aquel si-
tio: al verlo dio un rodeo y 
pasó de largo. Pero un sa-
maritano que iba de viaje, 
llegó a donde estaba él, y, 
al verlo, le dio lástima, se 
le acercó, le vendó las he-
ridas, echándoles aceite y 
vino, y, montándolo en su 
propia cabalgadura, lo lle-
vó a una posada y lo cuidó. 
Al día siguiente, sacó dos 
denarios y, dándoselos al 
posadero, le dijo: "Cuida de 
él, y lo que gastes de más 
yo te lo pagaré a la vuelta." 
¿Cuál de estos tres te pa-
rece que se portó como 
prójimo del que cayó en 
manos de los bandidos?»
Él contestó: «El que practi-
có la misericordia con él.»
Jesús le dijo: «Anda, haz tú 
lo mismo».


