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(Continúa en la página 2)

Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores
«En la vejez seguirán dando fruto»

El Reportaje: Misas de Verano
La Diócesis amplia los horarios 
en los municipios de la costa con 
motivo del incremento de turistas

24 de julio 2022

La noticia de la semana:
Celebraciones con motivo de la 

festividad de la Virgen del Carmen

Cerca de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, el domingo 24 de julio cele-
bramos la II Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Se trata de una Jornada instituida por Fran-
cisco, hace poco más de un año, para hacer frente al olvido que sufre este colectivo y para promover el 
encuentro entre generaciones, de los nietos con los abuelos y de los abuelos con los nietos, para custodiar 
las raíces y transmitirlas.

El tema elegido por el Santo Padre para la ocasión es "En la vejez seguirán dando fruto" (Sal. 92, 15), y preten-
de subrayar que los abuelos y los mayores constituyen un don, tanto para la sociedad como para la Iglesia, 
y es también una invitación a poner en valor a estas personas que, en ocasiones, son mantenidas al margen 
de las familias y de las comunidades civiles y eclesiales.

www.obsegorbecastellon.es
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Punto de mira
La figura del abuelo es uno de 
los pilares más arraigados y 
profundos en la vida de los ni-
ños. Aquellos que tienen, o han 
tenido, la posibilidad de cono-
cer a sus abuelos y disfrutarlos 
poseen desde su niñez un gran 
tesoro que se aloja en el cora-
zón y que se mantiene de por 
vida. La herencia que dejan a 
los nietos vale más que cual-
quier piedra preciosa. Es el in-
menso regalo de la sabiduría 
de los años, cargados de expe-
riencias de vida y de fe, de toda 
una vida entregada a los hijos, a 
los nietos y a la sociedad. Todo 
ello es algo que nunca podre-
mos agradecerles lo suficiente.
Desgraciadamente, en muchos 
casos la soledad es la única 
compañera de los abuelos y 
mayores al final de sus días. Son 
personas que no reciben las vi-
sitas de sus hijos o nietos, que 
esperan con ilusión una llama-
da de teléfono, que les pregun-
ten si están bien o si necesitan 
algo... Es nuestra obligación 
ofrecerles cariño, compañía y 
comprensión, acompañarlos 
en la enfermedad, ayudarles 
en lo que puedan necesitar, y 
hacerles sentir parte de la fa-
milia que un día ellos forjaron 
desde el amor. En el contex-
to de un preocupante invierno 
demográfico, especialmente 
en Europa, vivimos en un mun-
do cada vez más individualista, 
que aplica además una “cultura 
del descarte” que únicamente 
valora la utilidad y la juventud, 

las oraciones de los mismos 
ante una situación difícil, cuan-
tos de ellos habrán pedido la 
intercesión de la Virgen por sus 
nietos cuando estos han toma-
do caminos equivocados en la 
vida. A ello enseñan San Joa-
quín y Santa Ana en la vocación 
de ser abuelos, a ayudar a los 
nietos a crecer en la fe. “Guár-
date bien de olvidar las cosas 
que han visto tus ojos y que no 
se aparten de tu corazón mien-
tras vivas; cuéntaselas a tus hi-
jos y a tus nietos”, nos dice este 
mandamiento de Moisés (Dt. 4, 
9). Seguro que todo lo que Joa-
quín y Ana hicieron por María 
tuvo un impacto en Jesús. María 
transmitió lo que recibió de sus 
padres: la fe, el amor, las cos-
tumbres, los relatos de la inter-
vención salvadora de Dios en la 
historia...

que cancela socialmente a los 
ancianos, como si molestasen 
o fuesen un peso. «Esa men-
talidad que, mientras nos hace 
sentir diferentes de los más 
débiles y ajenos a sus fragilida-
des, autoriza a imaginar cami-
nos separados entre “nosotros” 
y “ellos”», nos dice el Papa en 
su mensaje para esta Jornada. 
Pero la Sagrada Escritura nos 
enseña que «una larga vida es 
una bendición, y los ancianos 
no son parias de los que hay 
que tomar distancia, sino signos 
vivientes de la bondad de Dios 
que concede vida en abundan-
cia. ¡Bendita la casa que cuida 
a un anciano! ¡Bendita la familia 
que honra a sus abuelos!».
Cuantos niños habrán aprendi-
do a rezar de la mano de sus 
abuelos, cuantos jóvenes se 
habrán sentido arropados por 

Indulgencia Plenaria con motivo de la Jornada
Este año, la Jornada llega con un regalo por parte 
de la Iglesia, pues la Penitenciaría Apostólica 
ha concedido la Indulgencia Plenaria a los 
abuelos, a los ancianos y a todos los fieles (podrá 
aplicarse también como sufragio por las almas 
del Purgatorio) que participen en la solemne 
celebración que el Papa presidirá en Roma o en 
cualquier otra liturgia celebrada con motivo de 
la Jornada. También se concederá a aquellas 
personas que estén enfermas o que no puedan 
salir de casa, en las condiciones habituales y 
siempre y cuando se unan espiritualmente. 
Asimismo, podrán obtenerla todos aquellos que 
visiten, de forma presencial o virtual, a un anciano 
que esté solo o enfermo. La visita, de hecho, 
escribe Francisco en el mensaje, «¡es una obra de 
misericordia de nuestro tiempo!».
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Los Abuelos y los Mayores: bendición para la 
familia, la sociedad y la Iglesia”

Queridos diocesanos y 
muy especialmente, que-
ridos abuelos y mayores:

Cercana la fiesta de san 
Joaquín y santa Ana, 
abuelos de Jesús, el día 
26 de julio, este domingo 
celebramos la Jornada 
Mundial de los Abuelos 
y los Mayores. Es deseo 
del papa Francisco que 
en este día tengamos un 
recuerdo especial para 
los abuelos, las abuelas 
y todos los mayores, y os 
mostremos nuestro afec-
to, reconocimiento y agra-
decimiento. Es un día para 
mostraros nuestra sincera 
gratitud por vuestro com-
promiso con la familia, la 
sociedad y la Iglesia; un 
día para dar gracias a Dios 
por vosotros, por vues-
tra larga vida y por tantas 
cosas buenas como nos 
habéis dado a lo largo de 
los años. Esta Jornada, 
sin embargo, no puede 
quedar en “flor de un día”. 
Porque en todo momento 
hemos de saber estimar 
y valorar a las personas 
mayores. Todos estamos 
llamados a cuidar de ellas 
y a ayudarlas en sus nece-
sidades humanas y espiri-
tuales. En nuestra Iglesia 
han de ser y sentirse pro-
tagonistas, impulsando su 
papel activo en la familia, 
en la Iglesia y en la socie-
dad. Como nos recuerda 
el salmista “en la vejez 
seguirán dando fruto” (Sal 
92,15). El papa Francisco 
en su mensaje para esta 
Jornada nos dice que es-
tas palabras son “una bue-
na noticia, un verdadero 
‘evangelio’, que podemos 
anunciar al mundo”, aun-
que vaya contracorriente 
y ante la actitud resigna-
da de muchos ancianos, 
que no aguardan nada del 

futuro. La Escritura nos 
dice que la ancianidad 
es un don, una bendición 
de Dios para el anciano, 
la familia, la sociedad y 
la Iglesia, incluso con sus 
limitaciones físicas, psico-
lógicas y espirituales. 
Antes de nada y sobre 
todo las personas mayo-
res han de ser acogidas, 
cuidadas y valoradas con 
amor. En nuestro tiempo 
parece que los mayores 
ya no cuentan: con fre-
cuencia son excluidos de 
la vida social, son ‘aparca-
dos’ en residencias o son 
considerados como una 
carga. Para una sociedad 
que sólo valora la produc-
tividad y la eficacia, y que 
vive del mito de la eterna 
juventud, la ancianidad 
parece como una enfer-
medad contagiosa que 
hay que evitar y ocultar. 
Varios son los retos ante 
los que nos encontramos, 
como nos recuerdan los 
Obispos de la Subcomi-
sión para la Familia y la 
Defensa de la Vida. Mu-
chas personas mayores 
sufren el drama de la so-
ledad no deseada, que no 
consiste en estar solas, 
sino en sentirse solas, no 
queridas y abandonadas. 
Este drama lo sufren alre-

dedor de la décima parte 
de los mayores. Hemos 
de trabajar para prevenir-
lo o tratar de evitar que 
dure en el tiempo. Esto 
nos incumbe a todos: a la 
misma persona mayor y a 
la familia, a las institucio-
nes sociales y a la Iglesia. 
Otro reto es favorecer el 
diálogo y la convivencia 
entre generaciones. Los 
mayores destacan por su 
experiencia y sabiduría 
acumuladas. Los jóve-
nes lo aprecian y ven en 
ellos referentes y mode-
los para su vida. Frente a 
la ansiedad, inseguridad 
o miedo ante el futuro, el 
testimonio de los ancia-
nos les puede ayudar a 
afrontarlo con confianza y 
esperanza. Y, finalmente, 
la pandemia ha puesto de 
manifiesto que muchas 
personas mayores han ex-
perimentado la necesidad 
de que la Iglesia se mues-
tre más que nunca como 
una comunidad sensible 
y cercana a los que sufren 
el abandono, la soledad 
y el descarte. Y, también 
hay que decir que muchas 
de estas personas han 
ayudado con gran gene-
rosidad en este tiempo de 
pandemia. Es muy impor-
tante valorar a los abue-

los, las abuelas y las per-
sonas mayores y darles el 
lugar que les corresponde 
en la familia, la sociedad y 
por supuesto en la Iglesia. 
La ancianidad es un tiem-
po de gracia, que puede 
ser de especial vitalidad.  
Nuestra Iglesia diocesana, 
en sus parroquias y movi-
mientos, hemos de cuidar 
con esmero la pastoral 
para las personas mayo-
res; estamos llamados a 
acompañarlas, escuchar-
las y educarlas para que 
sepan vivir esta etapa de 
la vida como oportunidad 
para crecer en la fe, en la 
vida cristiana y en el cami-
no de la santidad. Y tam-
bién hemos de cuidar la 
pastoral de las personas 
mayores con el debido 
acompañamiento, tam-
bién espiritual y religioso. 
Nuestros mayores están 
ya muy comprometidos 
con la vida y misión de 
nuestra Iglesia; participan 
en la liturgia, la cateque-
sis, la pastoral de la sa-
lud o en Cáritas y aportan 
su fe, su experiencia y su 
tiempo. Además en mu-
chas familias los abue-
los transmiten la fe a sus 
nietos y les educan en los 
valores y virtudes cristia-
nas. Hoy también están 
cuidando y evangelizando 
a otros mayores. Los an-
cianos son y han de seguir 
siendo, por derecho pro-
pio, protagonistas en la 
vida y misión de la Iglesia. 
Nuestra Iglesia sigue con-
tando con vosotros y agra-
dece vuestra presencia 
y perseverancia, vuestra 
oración y vuestro compro-
miso pastoral. En este día 
ruego a Dios y le doy gra-
cias por todos vosotros. 
Feliz Día de los Abuelos y 
los Mayores.

Con mi afecto y bendición

"Hemos de saber estimar y valorar a
las personas mayores"
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El pulso de la Diócesis

Más de 80 niños y ado-
lescentes y 20 monito-
res han participado en el 
campamento de verano 
que, cada año, organiza 
el grupo Juniors de la Pa-

Finaliza con éxito de participación el campamento del grupo Juniors de "El Carmen"

rroquia de El Carmen, de 
Castellón. Un año más, 
dentro del calendario de 
actividades de la Delega-
ción para la Infancia y la 
Juventud de la Diócesis, 

Tras dos años de pan-
demia en que la mayoría 
de acciones que lleva-
ba a cabo Manos Unidas 
para recaudar fondos en 
nuestra Diócesis se ha-
bían dejado de hacer, en 
este segundo trimestre 
del año, el esfuerzo de 
los voluntarios está dan-
do sus frutos. Más allá 
de las acciones que pre-
tenden recaudar fondos 
para cubrir los proyectos 
actuales en Senegal y Ni-
caragua, lo fundamental, 
asegura la presidenta, 

Intensa actividad de Manos Unidas de Segorbe-Castellón en este segundo trimestre del año

Amparo Fauli, "es la im-
portante labor sensibili-
zadora en dar a conocer 
todo el trabajo que rea-
lizamos y generar con-
ciencia social de la reali-
dad de la pobreza, sobre 
todo en los más peque-
ños". Así se ha celebrado 
un mercadillo solidario 
en Segorbe, el tradicio-
nal desfile de Enaguas en 
Vila-real, las charlas for-
mativas en el Mater Dei, 
la Maratón del Bienestar 
en Nules, y un teatro so-
lidario en La Vall.

Con motivo de la festivi-
dad de San Cristóbal, los 
alcorinos han retomado 
la tradición de la cele-
bración tras dos años de 
pandemia en los que los 
actos religiosos habitua-
les se habían suspendi-
do, Así, el domingo 10 de 
julio, el párroco, Mn. Pepe 
Aparici bendijo todos los 
vehículos y conductores 
que se acercaron hasta la 
Plaza de España del mu-
nicipio. A continuación 
se celebró una Eucaristía 
de acción de gracias que 

L'Alcora retoma la tradición de celebrar la festividad de San Cristóbal, patrono del municipio

tuvo lugar en la Ermita 
que el santo tiene dedi-
cada en las afueras del 
municipio.
Con devoción y fervor 
ha sido un grupo de vo-
luntarios el que se ha 
encargado, como ya ve-
nía siendo habitual, de 
organizar la celebración. 
A los actos religiosos 
programados se han su-
mado otras actividades 
de carácter más lúdico 
que sirven también para 
recordar y venerar a este 
santo tan popular.

han sido días intensos de 
actividad en los que se ha 
combinado la oración y la 
formación con el ocio y la 
diversión. La clausura del 
campamento tuvo lugar 

el pasado fin de semana 
con una Misa de acción 
de gracias que celebró 
el Delegado diocesano 
de Infancia y Juventud, D. 
José Miguel Sala.

(Foto: Marcos Porcar)
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El pulso de la Diócesis

Las obras comenzaron el 
pasado 23 de junio con 
el montaje de los anda-
mios y, en el momento 
actual, se encuentran en 
fase de desmontaje de 
la cubierta de la cúpula, 
con recuperación de te-
jas. El objetivo es acabar 
con las grietas de la bó-
veda y evitar así las fil-
traciones que ya estaban 
afectando a los frescos 
del interior del templo 
parroquial. Los detalles 
de esta actuación se pre-
sentaron en la misma pa-
rroquia de la Vall d'Uixó 
en un acto, a finales de 
junio, en el que el arqui-

Avanzan a buen ritmo las obras de rehabilitación de la cúpula de Ntra. Sra. de la Asunción 

tecto diocesano, D. Ángel 
Albert explicó la situa-
ción en la que se encon-
traba la zona objeto de 
esta actuación, así como 
las particularidades de 
esta obra de rehabilita-
ción.
Una vez se retiren las 
tejas cerámicas azules 
que revisten la cúpula, 
la siguiente fase pasará 
por la aplicación de un 
tratamiento superficial 
de protección hidrófuga, 
saneando toda la base 
del tablero cerámico re-
cuperando su estado.
A continuación se apli-
cará una capa de regu-

Los pasados 14 y 15 de 
julio se reunió, en la Casa 
de Espiritualidad del 
Desierto de las Palmas 
(Benicàssim), el Consejo 
Episcopal para los Asun-
tos Jurídicos de la Confe-
rencia Episcopal Españo-
la que preside el Obispo 
de la Diócesis de Segor-
be-Castellón, Mons. Ca-

El Consejo Episcopal para los Asuntos Jurídicos de la CEE se reúne en Benicàssim

simiro López Llorente. 
Durante las dos jornadas 
de trabajo se han estu-
diado y abordado asun-
tos ordinarios que son 
propios de sus compe-
tencias.
Este Consejo, es un órga-
no consultivo de la Con-
ferencia Episcopal que 
tiene como función ase-

larización de mortero de 
cal armada con malla de 
fibra de vidrio para, final-
mente recolocar las tejas 
originales. El presupues-
to de la obra supera los 
250.000 euros y cuenta 
con la financiación de 
la Diputación provin-
cial con una aportación 
de 100.000€. El resto 
se sufragará con los do-
nativos de los fieles y la 
aportación del Obispado 
de Segorbe-Castellón 
que acordó, en la re-
ciente reunión ordinaria 
del Consejo Diocesano 
de Asuntos Económicos, 
aprobar una asignación 

presupuestaria a tal fin. 
Las obras de rehabilita-
ción suponen una impor-
tante inversión con la que 
se persigue garantizar la 
conservación de un ele-
mento que es esencial 
en uno de los edificios 
más emblemáticos de 
La Vall d'Uixó y que llega 
tras años de reivindica-
ciones y de una espera 
preocupante por el avan-
zado estado de deterioro 
al que estaba sometido. 
Cabe destacar que se 
trata de un edificio cuya 
construcción data del s. 
XVIII y que está decla-
rado Bien de Relevancia 
Local (BRL).

sorar en cuestiones de 
índole jurídica (canónica, 
civil y concordataria) a 
los órganos de gobierno 
de la Conferencia epis-
copal y a los miembros 
de la misma.
De sus competencias, 
entre otras, destacan las 
cuestiones derivadas 
de la aplicación de los 

acuerdos entre la Santa 
Sede y el Estado Español 
en las que está prevista, 
directa o indirectamen-
te, la intervención de la 
Conferencia Episcopal, 
así como las materias de 
legislación civil española 
y autonómica que afec-
tan a la misión de la Igle-
sia.



6

La noticia de la semana
La Diócesis vive con fervor y devoción la festividad de la Virgen del Carmen

La celebración de la Vir-
gen del Carmen se ha 
vivido con fervor y devo-
ción en diferentes parro-
quias de la Diócesis, con 
gran participación de los 
feligreses.
4Xilxes. La Capilla de 
la playa acogió desde el 
miércoles 13 de julio el 
triduo en honor a la Vir-
gen del Carmen. El sába-
do se celebró una solem-
ne Eucaristía, la ofrenda 
de flores y la imposisción 
de escapularios.
4Nules. El escenario 
de la solemne eucaristía 
fue la Capilla de la playa 
que se celebró el sábado 
a las 9,30h de la mañana.
4Burriana. Del 6 al 14 
de julio se celebró la 
Novena con el rezo del 
Santo Rosario cada día 
y se recogieron alimen-
tos no perecederos para 
los más necesitados en 
señal de ofrenda. Ya el 
viernes tuvo lugar el tras-
lado de la Virgen donde 

se celebró la Santa Misa 
y, posteriormente, una 
vigilia de oración en el 
templo parroquial. Ya el 
sábado tuvo lugar la So-
lemne Eucaristía en la 
que tomaron la Primera 
Comunión los hijos de los 
marineros, a la que siguió 
la procesión marítima en 
la que se bendijo a los 
trabajadores del mar y se 
rezó un responso por los 
difuntos.
4Grao de Castellón. So-
lemne Eucaristía y proce-
sión marítima,
4Torreblanca. La Cofra-
día Virgen del Carmen 
celebró la festividad en la 
Iglesia parroquial. Tam-
bién tuvo lugar la proce-
sión marítima en la playa 
Torrenostra.
4Llucena. Novena, So-
lemne Eucaristía, ben-
dición de escapularios y 
procesión.
4La Vall. Misa Solemne 
y procesión.
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El Reportaje

Es tiempo de descanso, de desconexión, de familia, 
de amigos… Puede resultar tentador saltarse la Misa 
dominical mientras uno se relaja en la playa, o disfru-
ta de una bonita excursión por la montaña, pero las 
vacaciones de verano no nos eximen de ir a la iglesia.
Como todos los años, la Diócesis difunde un díptico 
con los horarios de Misa en las parroquias de la costa 
durante los meses de verano. Se trata de un servicio 
informativo con el que facilitar, sobre todo a los turis-
tas y visitantes que durante estos meses no acuden a 
su parroquia habitual, que puedan seguir participan-
do en la Eucaristía.
Nuestro Obispo, D. Casimiro, da la bienvenida a los 
veraneantes que nos visitan en varios idiomas (espa-
ñol, inglés, alemán y francés), y les invita a participar 
en el Año Jubilar diocesano que estamos celebrando. 
También anima a cuidar la naturaleza cuando se dis-
frute de ella. La paz y la libertad que nos da el verano, 
indica, “nos permite hacer caminatas, tomar el fresco 
a la sombra, disfrutar de la familia y de los amigos, 
hacer nuevas amistades, reflexionar sobre el sentido 
de nuestra vida, rezar más…”.

Misas en verano, bienvenidos a la Diócesis de Segorbe-Castellón

HORARIOS
4TORREBLANCA 
Parroquia
San Bartolomé 
Lunes a viernes 10:00 
Sábado 18:00 
Domingo 9:00 / 12:00
Capilla Playa
Lunes a viernes 20:00
Sábado 20:30
Domingo 10:00 / 20:00

4RIBERA DE CABANES
La Asunción de Ntra. 
Sra. 
Domingo 10:00
C. Torre la Sal
Sábado 20:00
C. San Antonio 
Sábado 20:00

4OROPESA DEL MAR
Parroquia San Jaime 
Lunes a Viernes 20:00
Sábado 20:00 /21:00
Domingo 9:30 / 11:30 / 
20:00
C. Virgen de la
Paciencia 
Domingo 10:30 
C. Santa Elena 
Domingo 12:30
C. San José 
Lunes a domingo 20:30

4BENICÀSSIM 
Parroquia Santo Tomás 
Lunes a viernes 9:00 / 
20:00

Sábado 9:00 / 19:00
Domingo 9:00 / 12:00 / 
19:00
Complejo S. Juan 
Pablo II
Sábado 20:00
Domingo 20:00
C. del Carmen
Lunes a viernes 20:00
Sábado 20:00 / 21:00
Domingo 10:00 /20:00 / 
21:00
C. del Pilar 
Lunes a Viernes 20:00
Sábado 20:00 / 21:00
Domingo 10:00 / 20:00 
/ 21:00 
C. de San Jaime 
Lunes a viernes 19:00
Domingo 11:00
Hnas. Agustinas
Montornés 
Lunes a viernes 8:00
Sábado  20:00
Domingo 10:30
Hnas. Oblatas
Domingo 11:00
Desierto de las Palmas 
Lunes a Sábado 8:00
Domingo 12:00
C. Hnas. De Nazaret
Exposición del 
Santísimo.
Lunes a Domingo de 
19:00 a 21:00 (Excepto 
jueves)

4GRAO DE
CASTELLÓN
Parroquia San Pedro
Sábado 19:00
Domingo 9:30 / 19:00

C. Santa Ana 
Sábado y domingo 20:00

C. San Pablo 
Domingo 11:00

4ALMAZORA
Parroquia La Natividad
Sábado 20:00
Domingo 10:00
Iglesia del Cristo 
Sábado 18:00
Ermita del Roser del Mar
Sábado 20:00
Ermita Santa Quiteria 
Sábado 18:00

4BURRIANA
P. Ntra. Sra. del Carmen
Lunes a Sábado 20:00
Domingo 10:00 / 20:00
C. de la Malvarrosa
Sábado 19:00
Domingo 11:00

4NULES
P. San Bartolomé 
y San Jaime 
Lunes a viernes 9:30
Sábado 19:00
Domingo 11:00

C. N.S. Virgen del 
Carmen
Lunes a sábado 20:00
Domingo 9:30 / 20:00
C. Virgen de la Soledad
Sábado 9:30
Convento 
Domingo 13:00

4MONCÓFAR
P. Santa María
 Magdalena
Sábado 18:30
Domingo 12:00
Ermita Playa
Lunes a sábado 20:00
Domingo 9:00 / 10:30 / 
20:00

4CHILCHES
La Asunción 
de Ntra. Sra. 
Sábado 19:00
Domingo 9:30
C. Virgen del Carmen
Lunes a sábado 20:00
Domingo 10:30

4LA LLOSA
P. Stmo. Salvador
Sábado 18:00
Domingo 11:30

4ALMENARA
P. Santos Juanes 
Sábado 19:00
Domingo 9:30
C. Ntra. Sra. del Carmen
Sábado 20:00
Domingo 11:00
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PRIMERA LECTURA
Gén 18,20-32

En aquellos días, el Señor 
dijo: «La acusación con-
tra Sodoma y Gomorra es 
fuerte, y su pecado es gra-
ve; voy a bajar, a ver si real-
mente sus acciones res-
ponden a la acusación; y si 
no, lo sabré.» Los hombres 
se volvieron y se dirigieron 
a Sodoma, mientras el Se-
ñor seguía en compañía de 
Abrahán. Entonces Abra-
hán se acercó y dijo a Dios: 
«¿Es que vas a destruir al 
inocente con el culpable? 
Si hay cincuenta inocentes 
en la ciudad, ¿los destruirás 
y no perdonarás al lugar 
por los cincuenta inocen-
tes que hay en él? ¡Lejos 
de ti hacer tal cosa!, matar 
al inocente con el culpa-
ble, de modo que la suer-
te del inocente sea como 
la del culpable; ¡lejos de ti! 
El juez de todo el mundo, 
¿no hará justicia?»  El Señor 
contestó: «Si encuentro 
en la ciudad de Sodoma 
cincuenta inocentes, per-
donaré a toda la ciudad en 
atención a ellos.»  Abrahán 
respondió: «Me he atrevido 
a hablar a mi Señor, yo que 
soy polvo y ceniza. Si faltan 
cinco para el número de 
cincuenta inocentes, ¿des-
truirás, por cinco, toda la 
ciudad?» Respondió el Se-
ñor: «No la destruiré, si es 
que encuentro allí cuaren-
ta y cinco.»  Abrahán insis-
tió: «Quizá no se encuen-
tren más que cuarenta.»  
Le respondió: «En atención 
a los cuarenta, no lo haré.» 
Abrahán siguió: «Que no se 
enfade mi Señor, si sigo ha-
blando. ¿Y si se encuentran 
treinta?» Él respondió: «No 
lo haré, si encuentro allí 
treinta.» Insistió Abrahán: 
«Me he atrevido a hablar a 
mi Señor. ¿Y si se encuen-
tran sólo veinte?» Respon-
dió el Señor: «En atención 
a los veinte, no la destrui-
ré.» Abrahán continuó:«-

«Señor, enséñanos a orar»
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Que no se enfade mi Señor 
si hablo una vez más. ¿Y si 
se encuentran diez?» 
Contestó el Señor: «En 
atención a los diez, no la 
destruiré.» 

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 137

Cuando te invoqué, Señor, 
me escuchaste

SEGUNDA LECTURA
Col 2,12-14 

Hermanos: Por el bautis-
mo fuisteis sepultados con 
Cristo, y habéis resucita-
do con él, porque habéis 
creído en la fuerza de Dios 
que lo resucitó de entre los 
muertos. Estabais muer-
tos por vuestros pecados, 
porque no estabais circun-
cidados; pero Dios os dio 
vida en él, perdonándoos 
todos los pecados. Borró el 
protocolo que nos conde-
naba con sus cláusulas y 
era contrario a nosotros; lo 
quitó de en medio, claván-
dolo en la cruz.

EVANGELIO
Lc 11,1-13

Una vez que estaba Je-
sús orando en cierto lugar, 
cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: «Señor, 
enséñanos a orar, como 
Juan enseñó a sus discípu-
los.»  Él les dijo: «Cuando 
oréis decid: "Padre, santifi-
cado sea tu nombre, venga 
tu reino, danos cada día 

El Papa
de cerca

Aprendamos a detener-
nos y apagar el teléfono 
móvil para cultivar el si-
lencio, contemplar la na-
turaleza y regenerarnos 
en el diálogo con Dios. 
Dejemos a un lado las pri-
sas que roban tiempo al 
corazón, pues no se trata 
sólo de descanso físico, 
sino también de descan-
so del corazón. Porque 
no basta desconectar, es 
necesario descansar de 
verdad. Y para hacerlo, 
es preciso regresar al co-
razón de las cosas: dete-
nerse, estar en silencio, 
rezar, para no pasar de las 
prisas del trabajo a las de 
las vacaciones . Cristo se 
preocupaba de la salud 
integral de sus Apóstoles, 
no solo en cuanto a salud 
física sino también interior, 
ya que Cristo quiere po-
nerlos en guardia contra 
un peligro que está siem-
pre al acecho, también 
para nosotros: no caer en 
la trampa del activismo 
porque existe el peligro 
de acabar más cansado 
que cuando empezó las 
vacaciones. Si nos mante-
nemos en contacto con el 
Señor y no anestesiamos 
la parte más profunda de 
nuestro ser, las cosas que 
hemos de hacer no ten-
drán el poder de dejarnos 
sin aliento y devorarnos. 
Dejen las prisas a un lado 
para mantener la disposi-
ción.

Ángelus
( 18-07-2021)

Regenerar el
diálogo con Dios

Papa Francisco

nuestro pan del mañana, 
perdónanos nuestros pe-
cados, porque también no-
sotros perdonamos a todo 
el que nos debe algo, y no 
nos dejes caer en la ten-
tación."» Y les dijo: «Si al-
guno de vosotros tiene un 
amigo, y viene durante la 
medianoche para decirle: 
"Amigo, préstame tres pa-
nes, pues uno de mis ami-
gos ha venido de viaje y no 
tengo nada que ofrecerle." 
Y, desde dentro, el otro le 
responde: "No me moles-
tes; la puerta está cerrada; 
mis niños y yo estamos 
acostados; no puedo le-
vantarme para dártelos." Si 
el otro insiste llamando, yo 
os digo que, si no se levan-
ta y se los da por ser ami-
go suyo, al menos por la 
importunidad se levantará 
y le dará cuanto necesite. 
Pues así os digo a vosotros: 
Pedid y se os dará, buscad 
y hallaréis, llamad y se os 
abrirá; porque quien pide 
recibe, quien busca halla, 
y al que llama se le abre. 
¿Qué padre entre vosotros, 
cuando el hijo le pide pan, 
le dará una piedra? ¿O si 
le pide un pez, le dará una 
serpiente? ¿O si le pide un 
huevo, le dará un escor-
pión? Si vosotros, pues, 
que sois malos, sabéis dar 
cosas buenas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Es-
píritu Santo a los que se lo 
piden?» 


