
1

La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Peregrinación Europea a Santiago de Compostela
«Joven, levántate y sé testigo»

La Entrevista: Francisco Buide
Archivero de la Catedral de 
Santiago de Compostela: "La 
'Acogida Cristiana' en el camino 
busca que los peregrinos puedan 
encontrarse con Dios"

31 de julio 2022

Las noticias de la semana:
El Director de Cáritas Diocesana 

asiste a la audiencia con S.M. el Rey

Esta próxima semana se celebrará la Peregrinación Europea a Santiago de Compostela que tendría que ha-
berse realizado en 2021 coincidiendo con el Año Santo Compostelano (prorrogado por el Papa Francisco) y 
que se retrasó con motivo de la pandemia a este agosto de 2022. Más de un centenar de jóvenes de nuestra 
diócesis (de entre 16 y 35 años) se han sumado a este encuentro que se celebra, bajo el lema, "Joven, leván-
tate y se testigo, el Apóstol te espera".

Los jóvenes de nuestra Diócesis realizarán, a priori, su propia peregrinación, con salida este 29 de julio desde 
Castellón para hacer su propio camino hasta la ciudad compostelana. Organizada por la Delegación Diocesa-
na para la Infancia y la Juventud, el objetivo es "propiciar a los más jóvenes de nuestra Diócesis un encuentro 
con el Señor a través del Apóstol y que, como dice el lema, puedan ser testigos suyos en medio del mundo".

www.obsegorbecastellon.es

Comunicado de la Junta de la Mesa 
Educación en Libertad
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Punto de mira

Más de 10.000 jóvenes de toda 
Europa se van a unir a esta pe-
regrinación a través de 11 ru-
tas. Tal como ha confirmado el 
Delegado Diocesano para la 
Infancia y la Juventud, D. José 
Miguel Sala,  desde Segor-
be-Castellón se suman un total 
de 115 jóvenes, además de 1o 
monitores, el equipo de cocina 
que les asistirá durante los días 
del camino, dos religiosas del 
Colegio Ntra. Sra. de la Conso-
lación y dos sacerdotes. Del 29 
al 3 de agosto, nuestros jóve-
nes, pertenecientes a diferen-
tes parroquias, movimientos y 
realidades de nuestra Diócesis, 
recorrerán el camino francés, 
desde Sarriá, en cinco etapas y 
un total de 114 km, hasta San-
tiago de Compostela donde 
llegarán el 3 de agosto para 

el 31 de julio (San Ignacio de 
Loyola), organizaron una ca-
dena de oración en la que han 
participado diferentes grupos, 
movimientos y parroquias de 
las Diócesis españolas.
El enviado especial del papa 
Francisco para esta PEJ22, el 
Cardenal Antonio Augusto dos 
Santos Marto, obispo emérito 
de Leiria-Fátima, en su mensaje 
a los jóvenes, ha recordado que 
tienen delante «el escenario de 
la Iglesia en camino sinodal, su 
renovación evangélica y su mi-
sión para encontrar caminos, 
métodos y lenguajes nuevos», 
y les exhorta a responder a la 
llamada de «tomar en serio la 
responsabilidad por el hoy y 
por el mañana, por el presente, 
por el futuro de la Iglesia y de la 
humanidad».

incorporarse a los actos orga-
nizados por la Subcomisión de 
Juventud e Infancia de la Con-
ferencia Episcopal Española 
conjuntamente con la Archidió-
cesis de Santiago.
A partir de entonces, disfruta-
rán de cuatro días de experien-
cia en Santiago con conciertos, 
espacios de oración y confe-
sión, talleres con varias líneas 
temáticas, yincanas culturales, 
catequesis y la actividad voca-
cional de la PEJ, el Pórtico de 
la Vocación, uniéndose todos 
los jóvenes en los actos centra-
les de la PEJ, como la vigilia y 
la misa final. La peregrinación 
ha estado muy rezada por los 
"oradores de guardia" quienes, 
desde el pasado 13 de mayo 
coincidiendo con la Festividad 
de la Virgen de Fátima y hasta 

Santiago Apóstol, patrón de España
Santiago es una de las figuras más importantes 
del santoral cristiano. Fue uno de los elegidos por 
Jesús para formar parte de sus discípulos. Desde 
entonces, Santiago lo acompañó estando presen-
te en varios de los momentos más destacados del 
Evangelio, como la Transfiguración o la oración en 
el Huerto de los Olivos antes del comienzo de la 
Pasión de Nuestro Señor. Del mismo modo, du-
rante el recorrido de su predicación por España, 
se le apareció la Virgen María para reconfortarlo y 
animarle, ya que le estaba siendo difícil anunciar a 
Cristo entre los habitantes de Hispania. Esta apari-
ción está concebida como una gracia especial de 
Dios al Apóstol. Tras su larga travesía por nuestra 
península regresó a Jerusalén donde fue deca-
pitado. Desde el s.IX, los reyes de la reconquista 
reconocían a Santiago Apóstol como su patrón 

hasta la declaración oficial por el Papa Urbano 
VIII en el s. XVII. Con esta decisión la Iglesia tam-
bién reconoció que los restos del Apóstol estaban 
enterrados en Compostela, y estableció además 
que su festividad se celebrara cada 25 de julio.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Peregrinación de Jóvenes a Santiago
bajo el signo de la Esperanza ”

Queridos diocesanos:

Miles de jóvenes de toda 
Europa están haciendo 
estos días el Camino de 
Santiago para participar 
en la Peregrinación Euro-
pea de Jóvenes (PEJ) en 
Santiago de Compostela, 
del 3 al 7 de Agosto, en 
el marco del Año Santo 
Compostelano, Año de 
gracia y de perdón. Tiene 
por lema: “Joven, levánta-
te y sé testigo. El Apóstol 
Santiago te espera”. Nues-
tra Iglesia diocesana es-
tará presente con más de 
un centenar de jóvenes. 
Desde hace unos años, la 
Conferencia Episcopal or-
ganiza en el verano de los 
años santos la Peregrina-
ción Europea de Jóvenes 
a la tumba del Apóstol 
Santiago. La última fue en 
2010. Durante unos días, 
los jóvenes por grupos 
hacen varias etapas del 
camino, comparten el día  
a día, conviven y dialogan, 
reflexionan y oran per-
sonalmente y en grupos, 
celebran la fe y la Euca-
ristía y tienen momentos 
de ocio y de descanso. 
Ya en Santiago comien-
za el encuentro de todos 
los peregrinos con el acto 
de acogida en la plaza del 
Obradoiro, el miércoles; 
y del jueves al sábado se 
ofrece un amplio progra-
ma con momentos para 
la catequesis y la forma-
ción, para la oración y la 
celebración y también 
para el ocio. Esta vez se 
han preparado además 
tres espacios específicos: 
uno con el lema “El abrazo 
del amor”, para celebrar el 
sacramento de la Recon-
ciliación; otro para profun-
dizar en el discernimiento 
vocacional; y un último 
para el diálogo y la escu-

cha. El sábado por la no-
che se celebra una vigilia 
de oración y el domingo 
por la mañana, la Eucaris-
tía de Clausura, ambos en 
el Monte del Gozo.
Esta Peregrinación es una 
gracia de Dios, que ofre-
ce a los jóvenes y menos 
jóvenes la oportunidad 
de salir de su tierra y de 
sí mismos, de ponerse en 
camino para ir al encuen-
tro con el Señor resucita-
do de manos del Apóstol 
Santiago. La PEJ implica 
entrar en un proceso de 
esperanza, abierto a nue-
vos interrogantes y retos, 
que ayude a encontrarse 
consigo mismo, con los 
hermanos y con Cristo 
vivo. Y, cómo no, a que 
lleve al compromiso en 
nuestra sociedad y en 
nuestra Iglesia, cada uno 
en su realidad concreta, 
siendo testigos del Señor 
resucitado, la esperanza 
que no defrauda.
Los jóvenes de la PEJ no 
son distintos al resto de 
jóvenes; comparten sus 
sufrimientos, sus dudas, 
sus decepciones y sus an-
helos más vivos y justos. 
Pero en ellos se respira 
un aire fresco, el deseo de 

buscar respuestas a las 
preguntas más profundas 
sobre el ser humano y el 
sentido de la vida, el an-
helo de experimentar el 
gozo de vivir desde el en-
cuentro con Cristo vivo y 
de poner en Él la esperan-
za que nada ni nadie pue-
de arrebatar ni empañar. A 
veces, cuando se observa 
a los jóvenes de hoy, hay 
cierta tendencia al desáni-
mo pastoral y al pesimis-
mo social: ellos, sin em-
bargo, son los que más 
padecen la crisis antro-
pológica, espiritual y mo-
ral que nos envuelve y la 
inseguridad e incertidum-
bre ante el futuro. Pero no 
todo es desánimo en la 
juventud, ni mera resig-
nación, ni vacío de gente 
que no espera nada. Esos 
miles de jóvenes, que se 
reunirán en Santiago, nos 
trasmiten el mensaje cla-
ro de una juventud que 
tiene un deseo profundo 
de encuentro con Cristo 
y una búsqueda sincera 
de los valores humanos 
más auténticos que tie-
nen su plenitud en Cristo.  
Nuestra Iglesia necesita 
escuchar a los jóvenes. 
Esta PEJ es un momento 

en el que podemos perci-
bir lo que los jóvenes lle-
van en su corazón; es un 
momento para tratar de 
buscar o dar las respues-
tas a sus inquietudes más 
profundas que les lleven 
al encuentro o rencuentro 
con Cristo vivo y el Evan-
gelio para ser sus testigos 
alegres y convencidos en 
sus ambientes. Los jóve-
nes están necesitados de 
estas respuestas. La Igle-
sia está necesitada de esa 
presencia joven que es 
ya el presente y que será 
el futuro de la Iglesia que 
peregrina en España y en 
Europa. La PEJ en el Año 
Santo es una realidad de 
esperanza para los jóve-
nes y para todos. Si de 
algo estamos necesitados 
es de vivir con una gran 
esperanza en medio de 
las dificultades. 
La PEJ es una experiencia 
inolvidable. El encuentro 
gozoso con Cristo vivo 
junto con tantos otros jó-
venes, el ambiente de 
oración y reflexión perso-
nal y comunitaria, la ce-
lebración alegre de la fe, 
la confraternización y la 
experiencia de la univer-
salidad de la Iglesia mar-
can el futuro de la propia 
vida cristiana. Muchos jó-
venes se han encontrado 
a Cristo, muchos otros se 
han reencontrado con la 
propia fe o han queda-
do fortalecidos en la vida 
cristiana. Muchos jóvenes 
han descubierto la llama-
da del Señor al sacerdo-
cio, a la vida consagrada, 
al matrimonio cristiano, a 
un laicado adulto y com-
prometido con la misión. 
Acompañemos con nues-
tra oración a los jóvenes 
de la Peregrinación Euro-
pea.

Con mi afecto y bendición

"La juventud tiene un deseo profundo de 
encuentro con Cristo"
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El pulso de la Diócesis

Con júbilo y alegría, sin-
tiéndose parte de nues-
tra Iglesia Diocesana, el 
apostolado Parroquial 
de Emaús, adscrito a la 
Parroquia de la Stma. Tri-
nidad de Castellón, pere-
grinó la semana pasada 
a la Catedral de Segorbe 
ganando el Jubileo. Tal 
como confirmaron los 
coordinadores de los re-
tiros de Emaús en nues-
tra Diócesis, "peregrinar 
a Segorbe supone reafir-
marnos como miembros 
activos que, en comu-
nión con nuestro Obis-
po, estamos dispuestos 
a seguir participando de 
la misión de anunciar 
el Evangelio". La jorna-
da se inició en la Capilla 

D. Casimiro preside la Eucaristía de la peregrinación de Emaús a Segorbe en el Año Jubilar

del seminario Diocesano 
donde se celebró el Sa-
cramento de la Recon-
cialiación para recorrer 
después el peregrinaje 
hasta la Puerta Santa de 

El voluntariado de la Pas-
toral del Centro Peniten-
ciario Castellón II – Al-
bocàsser, se reunió con 
la Delegada, Dña. Sonia 
Barreda, para evaluar las 
diversas tareas dirigidas 
a los internos durante el 
curso 2021-2022.Los ta-
lleres y actividades han 
sido de Costura, Cerámi-
ca, Estiramientos, Crea-
tividad, Une-t (Únete), 
Jesús de Nazaret, Cate-
quesis, Coro, Catequesis 
por correspondencia y 
Rezamos por ti. Además 

El voluntariado de la Pastoral Penitenciaria de Albocàsser se reúne para evaluar el curso

de los servicios de Di-
rección Espiritual y Eu-
caristías; el Ropero y el 
Peculio, el transporte de 
internos al Piso de aco-
gida de Castellón y los 
desplazamientos de fa-
miliares al Centro con 
Albocàsser , entre otros, 
han facilitado a los hom-
bres privados de libertad 
sentir la cercanía y afecto 
de todas estas personas, 
que generosa y desinte-
resadamente han com-
partido con ellos mo-
mentos inolvidables.

Con motivo del sexto ani-
versario del fallecimiento 
de Carmen Hernández, 
co-iniciadora del Camino 
Neocatecumenal junto a 
Kiko Argüello, el pasado 
19 de julio, las parroquias 
que cuentan con este 
itinerario de formación 
católica en la Diócesis 
celebraron una Misa en 
sufragio por su alma. Su 
afán misionero y apostó-
lico le llevó a los barrios 
más desfavorecidos de 
Madrid en los años 60. 
Allí conoció a Kiko Argüe-

El Camino Neocatecumenal conmemora el sexto aniversario de la muerte de Carmen Hndez.

llo, con el que empezó 
un itinerario catequético 
de redescubrimiento del 
Bautismo. Desde enton-
ces, el Camino Neoca-
tecumenal se ha exten-
dido por todo el mundo, 
y desde hace ya 50 años 
está presente en la Dió-
cesis de Segorbe-Caste-
llón. Carmen, que murió 
en julio de 2016, tras una 
vida dedicada a la pre-
dicación del Evangelio, 
recibió sepultura en el 
seminario Redemptoris 
Mater de Madrid.

la Catedral donde se ce-
lebró la Misa del Peregri-
no que estuvo presidida 
por el Obispo, D. Casimi-
ro López Llorente. Duran-
te la homilía, el prelado 

exhortó a los peregrinos 
a que «el lugar central lo 
ocupe Cristo y Jesús vivo 
para crecer en comunión 
y salir a la misión, y per-
manecer en Él». Porque, 
aseguró, «los frutos de 
santidad, de evangeliza-
ción y de misión serán 
posibles en la medida 
que sigamos unidos a 
Cristo que es la savia que 
brota y nosotros somos 
meros colaboradores 
para llevar la alegría del 
Evangelio a todos, por-
que a todos está desti-
nado». Todo ello, bajo la 
protección de la Virgen, 
«que nos muestra el me-
jor camino para ser dis-
cípulos misioneros del 
Señor».



5

El pulso de la Diócesis

El Director de Cáritas 
Ivano-Frankivsk y el pa-
dre Volodymyr Chorniy, 
han dirigido una carta 
al Delegado Episcopal 
en Cáritas Diocesana de 
Segorbe-Castellón, D. 
Sergio Mendoza, agrade-
ciendo todo el apoyo y la 
ayuda recibida por parte 
de la “Comisión Diocesa-
na de Ayuda a Ucrania“ 
durante todos estos me-
ses de guerra en el país.
Los niños están siendo 
los grandes perjudica-
dos en esta contienda. 
Sus vidas se han visto 
seriamente amenazadas, 
también las de sus fami-
liares, sufriendo la falta 
de seguridad y corriendo 
un mayor riesgo de ser 
víctimas de la trata y la 
explotación. Muchos de 
ellos también han tenido 
que padecer la destruc-
ción de sus escuelas a 
causa de los bombar-
deos. Es por todo ello 
que miles de estos niños 
han tenido que huir a 
otros puntos de Ucrania 
o a otros países, entre 

Cáritas Diocesana pone en marcha "Primera Mochila Escolar" en solidaridad con Ucrania

ellos al nuestro. 
El padre Volodymyr ex-
plica que 46.600 niños, 
de familias ucranianas 
desplazadas dentro del 
país, han llegado a la re-
gión de Ivano-Frankivsk, 
y “a causa de la difícil si-
tuación económica, ellos 
y sus padres necesitan 
ayuda para prepararse 
para la escuela”. Es otro 
de los dramas, la dificul-
tad para continuar pro-
porcionando educación 
escolar a estos niños. 

Los sacerdotes y semi-
naristas desplazados en 
misión a Kenia durante 
este verano están vivien-
do una experiencia muy 
enriquecedora junto a las 
pequeñas comunidades 
cristianas a las que están 
sirviendo. Según ha expli-
cado D. Juan Crisóstomo, 
“hemos participado en 

Balance del día a día de los sacerdotes y seminaristas de la Diócesis, de misión en Kenia

las eucaristías dominica-
les, y  durante la semana 
celebramos en las ca-
sas, que aquí se llaman 
pequeñas comunidades 
cristianas”. La misión in-
cluye la visita a los en-
fermos en las chabolas 
"acompañando a los Mi-
sioneros Combonianos 
y a las Hermanas de la 

Es por ello que Cáritas 
Ivano-Frankivsk solicita 
la colaboración de Cári-
tas de Segorbe-Caste-
llón, y requiere de nues-
tra ayuda, para lo que se 
ha puesto en marcha el 
proyecto “Primera Mochi-
la Educativa”, con el que 
proporcionar mochilas y 
el material escolar nece-
sario a niños de familias 
vulnerables. El objetivo, 
indica, es “mejorar la ca-
lidad de vida de los niños 
afectados por la guerra y 

proveer el material nece-
sario, ayudándoles a que 
se puedan preparar de 
la mejor manera posible 
para el nuevo curso”.
Con él se ayudará a 1.500 
niños (350 de educación 
infantil y 1.150 de prima-
ria y secundaria) que se 
han visto forzados a des-
plazarse fuera de las zo-
nas más peligrosas; que 
son hijos de soldados en 
servicio, heridos o falleci-
dos en el conflicto; niños 
de familias en riesgo de 
exclusión, con ingresos 
económicos bajos, o de 
familias numerosas; y ni-
ños afectados por el VIH.
Cáritas Diocesana de Se-
gorbe-Castellón informa 
de que el presupuesto 
total del proyecto es de 
55.670 €, y ha querido 
agradecer todas las ora-
ciones y toda la ayuda re-
cibida hasta el momento 
con la que paliar las con-
secuencias de la guerra, 
y que se está transmi-
tiendo a las Cáritas her-
manas de Ucrania y de 
los países vecinos. 

Caridad del Verbo Encar-
nado”, dedicando las tar-
des a la oración y a una 
meditación que dirigen 
los sacerdotes. También 
han repartido equipacio-
nes de fútbol donadas 
por algunos equipos y 
han jugado una pequeña 
liga. Esta última semana 
han podido visitar al ar-

zobispo de Nairobi Mons. 
Philip Anyolo, a quien han 
entregado una carta de 
nuestro Obispo, D. Casi-
miro, y han compartido la 
experiencia que están vi-
viendo en las parroquias 
donde estan realizando 
la misión: Kayole, Soweto 
y Mihango, intercambian-
do impresiones.



6

Las noticias de la semana
El Director de Cáritas Diocesana asiste a la audiencia de su Majestad el Rey

El director de Cáritas Dio-
cesana de Segorbe-Cas-
tellón, D. Juan Manuel 
Aragonés, en su calidad 
de miembro del Consejo 
General de Cáritas Espa-
ñola, ha asistido a la au-
diencia de su Majestad el 
Rey a los máximos repre-
sentantes de la entidad 
con motivo del 75 aniver-
sario de su fundación.
Durante el encuentro, ce-
lebrado en el Palacio de 

la Zarzuela, el presidente 
de Cáritas Española, Ma-
nuel Bretón, agradeció 
a Don Felipe “el apoyo 
incondicional, la colabo-
ración estrecha y la cer-
canía permanente” de la 
Casa de Su Majestad el 
Rey a la labor de Cáritas 
Española. En representa-
ción de toda la Confede-
ración, Bretón trasladó a 
S.M. el Rey “el afecto de 
los más de 75.000 volun-

tarios, los 5.500 trabaja-
dores contratados y los 
casi tres millones de per-
sonas con las que Cári-
tas ha logrado construir 
nuevas oportunidades 
en coordinación con to-
das las Cáritas hermanas 
del mundo”. El presiden-
te aseguró que “la espe-
ranza, el tesón, la fe y el 
apoyo incondicional de 
las instituciones, donan-
tes privados y empresas 

de nuestro país han sido 
un gran aliciente para in-
tentar estar a la altura de 
la confianza depositada 
en Cáritas, como Iglesia 
en su acción caritativa”, 
añadió. En la audiencia 
estuvo presente, entre 
otros, el presidente de la 
Subcomisión Episcopal 
de Acción Caritativa y So-
cial y obispo responsable 
de Cáritas, Mons. Jesús 
Fernández.

La Junta de la Mesa Educación en Libertad se reune con el Arzobispo Cañizares

La reunión se produjo 
como consecuencia de 
la entrada en vigor el 
próximo curso escolar 
de la LOMLOE que, en la 
Comunidad Valencia, se 
debe concretar a través 
del Decreto de Ordena-
ción Académica que la 
Conselleria de Educación 
tiene la responsabilidad 
de publicar y en el que 
se concretan para todas 
las asignaturas, y tam-
bién para la de Religión 
y Moral Católica, las car-
gas horarias, el funcio-
namiento general, etc.  
Ante esta situación, tras 
la reunión la Junta de la 
Mesa de Educación emi-
tió un comunicado que, 
bajo el título "A vueltas 
con la discriminación a la 
clase de Religión" reivin-
dica "la necesaria cola-
boración y diálogo entre 
la administración educa-
tiva y los responsables 

de cada confesión reli-
giosa en la medida que 
una desarrolla la norma 
marco mientras que los 
otros son responsables 
del curriculum y del pro-
fesorado que la imparte". 
En este sentido, los Dele-
gados de Enseñanza de 
las Diócesis de la Comu-
nitat Valenciana- Segor-
be-Castellón, Valencia y 
Orihuela-Alicante- han 
solicitado en varias oca-

siones mantener una re-
unión de trabajo con el 
secretario autonómico de 
Educación y Formación 
Profesional para conocer 
el desarrollo autonómi-
co de la LOMLOE, so-
bre la clase de Religión, 
que no se ha producido. 
Por ello, ante el próximo 
curso escolar manifies-
tan que los borradores 
muestran una falta total 
de sensibilidad hacia el 

trabajo de los docentes 
de esta materia, que han 
visto reducida a la mí-
nima expresión la carga 
horaria de la asignatura. 
Además, consideran que 
un horario tan limitado 
imposibilita un desarro-
llo adecuado de esta o 
de cualquier otra materia. 
Reivindican también que 
no se puede hablar de 
“calidad educativa” ni de 
“educación integral de la 
persona” sin un adecua-
do reconocimiento y por 
tanto también presencia 
horaria de la asignatura 
de Religión y Moral Ca-
tólica. Consideran que la 
ideología no puede estar 
por encima al derecho 
de los padres a la educa-
ción integral de sus hijos 
y manifiestan que segui-
rán trabajando por una 
Educación en Libertad 
haciendo recapacitar a 
quien corresponda.
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La Entrevista

¿De qué se encarga la Oficina de Acogida al Peregri-
no?, ¿cuál es su función?
La oficina del Peregrino recibe a los peregrinos que 
llegan a Santiago para poner en su credencial el últi-
mo sello, el de la Catedral, conforme han terminado 
su peregrinación a pie (100Km) o a caballo o en bici-
cleta (200Km) y recibir el certificado de la misma, la 
“Compostela”. Desde el auge de las peregrinaciones 
hace más de 25 años se habilitó un lugar aparte de la 
Catedral que se convirtió además en consigna para 
mochilas, centro de información de horarios de culto, 
confesiones y atención en diversos idiomas. Más que 
un certificado se trata de recibir personalmente al pe-
regrino y recoger y potenciar su experiencia interior 
y personalizada y una acogida hospitalaria cristiana.

¿Cómo afronta la Diócesis de Santiago la PEJ´22?
La PEJ’22 es un proyecto de toda la Iglesia españo-
la (CEE) acogidos y dinamizados desde Santiago. Al 
final del Camino acogemos esos días especialmente 
a los jóvenes, disponiendo iglesias, otros espacios de 
acogida y todos los recursos para hospedarse las de-
cenas de miles de jóvenes que vendrán, por grupos, 
y todos juntos en la celebración final. Acogida, volun-
tarios, confesores, parroquias, etc.: toda la diócesis se 
moviliza esos días.

Muchos castellonenses acudirán este verano en pe-
regrinación al sepulcro del Apóstol, ¿qué opciones 
tienen para hospedarse?, 
Durante el Camino podrán servirse de albergues de 
muchos formatos, desde el albergue gratuito o casi 
de voluntarios, el tradicional, que probablemente ten-
ga mucha demanda, a albergues o pequeños hospe-
dajes de pago más o menos económicos, en función 
de la ruta seguida. Obviamente también está la opción 
de acampada más factible durante el verano por la 
climatología favorable. La gran afluencia de peregri-
nos aconseja prepararlo con tiempo para evitar sustos 
de última hora, aunque la providencia guíe nuestros 
pasos y en los retos a veces hable Dios desde la cari-
dad del prójimo.

¿Existe una acogida cristiana en el Camino?
La Acogida Cristiana en el Camino es el nombre de la 
coordinación y asociación de esfuerzos de voluntarios 
y auténticos “misioneros” y albergueros cristianos (de 
todas las confesiones y denominaciones hoy por hoy 
es ecuménico) que buscan la autenticidad del Cami-
no para quien lo hace, que independientemente de 
su partida (cristiana explícita o no) pueda encontrar-
se con Dios en el Camino, hacer un camino interior 
también, gozar de la hospitalidad y del intercambio 
espiritual, interior, de oración y también sacramental 
(incluso no católicos en los límites ecuménicos de lo 

D. Francisco Buide, Archivero de la Catedral de Santiago de Compostela

posible) a lo largo de todo el Camino desde su origen, 
y especialmente en la meta. Que nunca se quede en 
una experiencia turística o un reto deportivo exclusi-
vamente, de pago.

Es Año Santo Compostelano, ¿qué debe hacer un 
peregrino para conseguir las Indulgencias del Ju-
bileo?
La indulgencia es el perdón de Dios, que con su gra-
cia no se puede “ganar” sino que él lo da a quien se 
convierte de corazón acogiendo un don sobrenatural 
gratuito. Pero como “sacramental” hay una serie de 
medios materiales que necesitamos las personas para 
hacerlo presente en nuestras vidas materiales y físi-
cas: además del propio Camino y recorrido, realmente 
se pide rezar con toda la Iglesia (por eso se reza por 
el papa y el Credo), convertirse objetivamente con la 
confesión sacramental (no sólo un sentimiento priva-
do y subjetivo de conversión) y participar en la euca-
ristía en la Catedral. Muchos otros ritos ayudan, como 
la entrada por la Puerta Santa (la “puerta estrecha”) y 
los propios esfuerzos del Camino.

¿Cuáles son los requisitos para conseguir la Com-
postela?, ¿cómo deberá hacerlo?
La Compostela es un certificado de haber peregrina-
do. Inicialmente eso es venir a la Catedral y “ganar” las 
indulgencias, pero al aumentar el número de solici-
tantes y el interés por el Camino en sí se establecieron 
unos requisitos físicos mínimos: 100 Km. a pie, o 200 
Km. en bicicleta o a caballo. Se entiende que llegando 
por otros medios, distancias menores o circunstancias 
diversas se peregrina y vive igualmente una experien-
cia espiritual pero no se recibe la Compostela. Tam-
poco sin llegar a la Catedral, obviamente, sin la cual 
sería una ruta de senderismo, no una peregrinación.

También está la Credencial del Peregrino, ¿qué es?
Es un certificado de paso por las distintas etapas, don-
de se sella el paso por iglesias, albergues u otros lu-
gares marcando así el desarrollo del Camino. Se con-
cede incluso con la bendición del Camino y el “envío” 
(el caso óptimo) desde el punto de partida, y en cada 
etapa, hasta el final en la Oficina del Peregrino donde 
se sella la llegada, comprueba el camino realizado, y 
con ello se concede la Compostela.

"La Acogida Cristiana en 
el Camino busca que los 

peregrinos puedan
encontrarse con Dios"
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PRIMERA LECTURA
Ecl. 1,2;2,21-23

¡Vanidad de vanidades!, 
dice Qohélet. ¡Vanidad de 
vanidades; todo es vani-
dad!. Hay quien trabaja con 
sabiduría, ciencia y acierto,
y tiene que dejarle su por-
ción a uno que no ha tra-
bajado. También esto es 
vanidad y grave dolencia. 
Entonces, ¿qué saca el 
hombre de todos los traba-
jos y preocupaciones que 
lo fatigan bajo el sol?. De 
día su tarea es sufrir y pe-
nar; de noche no descansa 
su mente. También esto es 
vanidad.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 89

Señor, tú has sido nuestro 
refugio de generación en 
generación.

Tú reduces el hombre a 
polvo, diciendo: «Retornad, 
hijos de Adán». Mil años en 
tu presencia son un ayer 
que pasó; una vela noctur-
na. R

Si tú los retiras son como 
un sueño, como hierba que 
se renueva: que florece y 
se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se 
seca. R

Enséñanos a calcular 
nuestros años, para que 
adquiramos un corazón 
sensato. Vuélvete, Señor, 
¿hasta cuándo? Ten com-
pasión de tus siervos. R

Por la mañana sácianos 
de tu misericordia, y toda 
nuestra vida será alegría 
y júbilo. Baje a nosotros la 
bondad del Señor y haga 
prósperas las obras de 
nuestras manos. Sí, haga 
prósperas las obras de 
nuestras manos. R

«Aunque uno ande sobrado, su vida no depende
de sus bienes »

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario  (2ª Semana del Salterio)
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SEGUNDA LECTURA
Col 3,1-5.9-11 

Hermanos: Si habéis resu-
citado con Cristo, buscad 
los bienes de allá arriba, 
donde Cristo está sentado 
a la derecha de Dios; aspi-
rad a los bienes de arriba, 
no a los de la tierra.
Porque habéis muerto; 
y vuestra vida está con 
Cristo escondida en Dios. 
Cuando aparezca Cris-
to, vida vuestra, entonces 
también vosotros aparece-
réis gloriosos, juntamente 
con él.
En consecuencia, dad 
muerte a todo lo terreno 
que hay en vosotros: la 
fornicación, la impureza, la 
pasión, la codicia y la avari-
cia, que es una idolatría. 
¡No os mintáis unos a 
otros!: os habéis despojado 
del hombre viejo, con sus 
obras, y os habéis revesti-
do de la nueva condición 
que, mediante el conoci-
miento, se va renovando 
a imagen de su Creador, 
donde no hay griego y ju-
dío, circunciso e incircunci-
so, bárbaro, escita, esclavo 
y libre, sino Cristo, que lo es 
todo, y en todos.

El Papa
de cerca

Santiago, juntamente con 
Pedro y Juan, pertene-
ce al grupo de los tres 
discípulos privilegiados 
que fueron admitidos por 
Jesús a los momentos 
importantes de su vida. 
Santiago pudo participar, 
juntamente con Pedro y 
Juan, en el momento de 
la agonía de Jesús en el 
huerto de Getsemaní y 
en el acontecimiento de 
la Transfiguración de Je-
sús. Se trata, por tanto, de 
situaciones muy diversas 
entre sí:  en un caso, San-
tiago, con los otros dos 
Apóstoles, experimenta 
la gloria del Señor, lo ve 
conversando con Moisés 
y Elías, y ve cómo se tras-
luce el esplendor divino 
en Jesús; en el otro, se en-
cuentra ante el sufrimien-
to y la humillación, ve con 
sus propios ojos cómo el 
Hijo de Dios se humilla 
haciéndose obediente 
hasta la muerte.
Ciertamente, la segunda 
experiencia constituyó 
para él una ocasión de 
maduración en la fe, para 
corregir la interpretación 
unilateral, triunfalista, de 
la primera:  tuvo que vis-
lumbrar que el Mesías, 
esperado por el pueblo 
judío como un triunfador, 
en realidad no sólo esta-
ba rodeado de honor y de 
gloria, sino también de su-
frimientos y debilidad. La 
gloria de Cristo se realiza 
precisamente en la cruz, 
participando en nuestros 
sufrimientos.
Esta maduración de la fe 
fue llevada a cabo en ple-
nitud por el Espíritu Santo 
en Pentecostés, de forma 
que Santiago, cuando lle-
gó el momento del tes-
timonio supremo, no se 
echó atrás.

Aundiencia General
( 21-06-2006)

Santiago no 
se echó atrás

Papa Francisco

EVANGELIO
Lc 12,13-21

En aquel tiempo, dijo 
uno del público a Jesús: - 
«Maestro, dile a mi herma-
no que reparta conmigo la 
herencia.» Él le contestó: 
«Hombre, ¿quién me ha 
nombrado juez o árbitro 
entre vosotros? » Y dijo a la 
gente: «Mirad: guardaos de 
toda clase de codicia. Pues, 
aunque uno ande sobrado, 
su vida no depende de sus 
bienes.»Y les propuso una 
parábola: «Un hombre rico 
tuvo una gran cosecha. Y 
empezó a echar cálculos: 
"¿Qué haré? No tengo don-
de almacenar la cosecha." 
Y se dijo: "Haré lo siguien-
te: derribaré los graneros y 
construiré otros más gran-
des, y almacenaré allí todo 
el grano y el resto de mi 
cosecha. Y entonces me 
diré a mi mismo: Hombre, 
tienes bienes acumulados 
para muchos años; túm-
bate, come, bebe y date 
buena vida." Pero Dios le 
dijo: "Necio, esta noche te 
van a exigir la vida. Lo que 
has acumulado, ¿de quién 
será?"Así será el que ama-
sa riquezas para si y no es 
rico ante Dios.»


