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7 Agosto de 2022

La noticia de la semana:
Nombramientos y ceses 
diocesanos

Aprendamos a detenernos
Algunas propuestas para el ocio en verano

Llegan las esperadas vacaciones de verano, un momento propicio para desconectar de la rutina que nos 
marca una vida ocupada en las obligaciones del día a día. Es tiempo de poder disfrutar de lo que el trabajo 
y la vida cotidiana, en ocasiones, nos ponen difícil el resto del año: viajar, leer, escuchar música, caminar, ver 
películas, rezar, meditar… y estar en familia.

«Aprendamos a detenernos, a apagar el teléfono móvil para mirar a los ojos a las personas, a cultivar el 
silencio, a contemplar la naturaleza, a regenerarnos en el diálogo con Dios», escribía el Papa Francisco en 
un tweet. También nuestro Obispo, D. Casimiro, en el díptico de misas en verano da la bienvenida a los vera-
neantes que nos visitan y les invita a participar en el Año Jubilar diocesano que estamos celebrando.

www.obsegorbecastellon.es
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Punto de mira
(Viene de portada)
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8 “Fátima, la película”: Película de Marco Pon-
tecorvo rodada en inglés, en localizaciones por-
tuguesas. Nos cuenta la historia de aquellos ni-
ños pastores, Lucía dos Santos y sus primos, que 
gozaron de particulares visiones de la Virgen con 
sendos mensajes de conversión, en un ambiente 
de creciente laicismo. En la película, este argu-
mento viene acompañado de una trama situada 
en 1989, y que consiste en unas conversaciones 
entre Sor Lucía y el escéptico y positivista profe-
sor Nichols (Harvey Keitel) en el carmelo de San-
ta Teresa de Coimbra.

8 “El Camino Ignaciano”: Hace 500 años, un 
noble español recorrió en mula los 500 kilóme-
tros que separan Loyola de Manresa. Era Ignacio 
de Loyola, fundador de los jesuitas. Ahora, una 
película de Jordi Roigé muestra el camino que 
hizo san Ignacio tras ser herido en la batalla. El 
documental cuenta la historia de Mbassa, Iñaki, 
Iñigo y Marta, cuatro peregrinos guiados por Jo-
sep Lluís Iriberri, jesuita y director de la Oficina 
del Peregrino del Camino Ignaciano, que siguen 
los pasos que llevaron a San Ignacio de Loyola a 
Manresa. 

CINE

LIBROS

8 “La explosión de la soledad. Sobre la me-
moria cristiana”: El miedo a la soledad causa 
angustia. Provoca acciones temerarias. La afir-
mación fundamental del cristianismo es la con-
vicción de que no estamos irremediablemente 
solos. La condición cristiana despliega en el inte-
rior de la persona la certeza de que la fuente de 
todo es una realidad personal de comunión, no 
una abstracción metafísica. Este libro examina 
los diferentes aspectos de la memoria cristiana 
y propone una reflexión básica sobre la persona.

8 “Educar con Harry Potter”: Para descubrir 
los valores pedagógicos y humanos de Harry Po-
tter, uno de nuestros contemporáneos. Aunque 
sea en un universo paralelo al nuestro, puede 
reconfortarnos y hacer que miremos a nuestro 
zarandeado mundo muggle con algo más de 
sabiduría y paciencia. Al fin y al cabo, también 
nosotros conocemos esa energía cuya magia 
guarda celosamente el ministerio de Magia, «esa 
fuerza que es a la vez más maravillosa y más te-
rrible que la muerte, que la inteligencia humana, 
que la naturaleza».

OTROS

8 Exposición "65 aniversario de Cáritas”: En el 
marco del Año Jubilar Diocesano podemos dis-
frutar de esta exposición itinerante que muestra, 
en diez paneles, el recorrido de la entidad des-
de 1952 . Durante este mes de agosto podemos 
verla en la parroquia de San Bartolomé de Torre-
blanca, del 1 al 15 de agosto; y en San Juan Pablo 
II de Benicàssim, del 16 al 31 de agosto.
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La noticia de la semana
Nombramientos y ceses diocesanos

Mons. Casimiro López Llorente, Obispo de Segor-
be-Castellón, con fecha de 27 de julio, ha firmado los 
siguientes nombramientos.

Los titulares de los ministerios parroquiales tomarán 
posesión canónica de los mismos o se incorporarán, 
en el mes de septiembre.

Parroquias:
w Rvdo. D. Jaime Arenós Ripollés, Párroco de la Parroquia La Transfi-
guración del Señor de Useras, y Cura Encargado de la Parroquia San 
Pedro Mártir de Verona, de Costur.
w Rvdo. D. Jesus Andrés Chávez Sáenz, Párroco de la Parroquia La 
Asunción de Nuestra Señora de Benasal y Cura Encargado de las Pa-
rroquias El Salvador de Culla y San Bartolomé de Torre Embesora.
w Rvdo. D. Francisco Francés Ibáñez, Párroco de la Parroquia Santa 
María Magdalena de Moncófar.
w Rvdo. D. Rafael García Castillo, Párroco de la Parroquia San Barto-
lomé de Alfondeguilla,  Cura Encargado de la Parroquia Santa Ana 
de Chóvar y Vicario Parroquial de Parroquia La Asunción de Nuestra 
Señora de la Vall d’Uixó.
w Rvdo. D. Isaac Leiza Echeverría, Párroco de la Parroquia San Barto-
lomé de Adzaneta del Maestrazgo, y Cura Encargado de la Parroquia 
San Juan Bautista de Benafigos
w Rvdo. D. Sergio Lozano Arco, Párroco de la de Parroquia La Asunción 
de Nuestra Señora de Villafamés y Adscrito a la Parroquia San Miguel 
Arcángel de La Serratella.
w Rvdo. D. Salvador Prades Ten, Párroco de la Parroquia San Bartolo-
mé de Borriol.
w Rvdo. D. Pedro Segarra Martínez, Párroco de la Parroquia Santa María 
Magdalena de Villafranca del Cid y Cura Encargado de las parroquias 
La Asunción de Nuestra Señora de Ares del Maestre y San Lorenzo 
Mártir de Villar de Canes.
w Rvdo. P. Ángel Esteban Taléns Abiñana, OFM, Párroco de la Parro-
quia San Francisco de Asís de Villarreal, con efecto desde el día 1 de 
septiembre.
w Rvdo. D. Alipio Bibang Bibang Nzang, Cura Encargado de la Parro-
quia San Vicente Ferrer de Ayodar.
w Rvdo. D. Héctor Samuel Calvo Viera, Cura Encargado de la Parroquia 
La Natividad de Nuestra Señora de Ludiente.
w Rvdo. D. Télesphore Marie Nsengimana, Cura Encargado de las pa-
rroquias La Transfiguración del Señor de Torralba del Pinar y San Ro-

Nombramientos
que de Fuentes de Ayodar y Adscrito a la Parroquia La Asunción de 
Nuestra Señora de Onda.
w Rvdo. D. Julio César Silva Cisternas, Cura Encargado de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Los Ángeles de Castellón de Plana.
w Rvdo. D. Jesús Vilar Vilar, Cura Encargado de la Parroquia San Vicen-
te Ferrer de Castellón de la Plana.
w Rvdo. D. Raúl López Ramos, Vicario parroquial de la Parroquia El Sal-
vador de Castellón de la Plana.
w Rvdo. D. Vicente Julián Pascual Santamaría, Vicario Parroquial de la 
Parroquia la Santísima Trinidad de Castellón de la Plana, y Adscrito a 
la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Castellón de Plana.
w Rvdo. D. Pedro Saborit Badenes, Adscrito a la Parroquia Santa Joa-
quina de Vedruna de Castellón de la Plana.
Delegaciones:
w Rvdo. D. Juan Agost Agost, Delegado Diocesano para la Catequesis 
y el Catecumenado, y Delegado Diocesano para la Enseñanza.
w Rvdo. D. David Escoín Rubio, Delegado Diocesano para la Salud.
w Sr. D. Cristóbal Mesado Solernou, Subdelegado Diocesano para la 
Salud.
w Sr. D. Mauro Soliva Ramón, Subdelegado Diocesano para la Ense-
ñanza.
Capellanías:
w Rvdo. D. Jesus Andrés Chávez Sáenz, Capellán Voluntario del Centro 
Penitenciario de Albocácer.
w Rvdo. D. Juan Manuel Enrich Marín, Rector de la Capilla de Nuestra 
Señora del Pilar de Benadresa y Capellán del Cementerio de San José 
de Castellón de la Plana.
w Rvdo. D. Francisco Miguel Fernández Márquez, Capellán del Hospital 
Nisa Rey D. Jaime de Castellón de la Plana.
w Rvdo. D. Pedro Segarra Martínez, Capellán Voluntario del Centro Pe-
nitenciario de Albocácer.
Cáritas Diocesana:
w Sr. D. Francisco Mir Muñoz, Director de Cáritas Diocesana de Segor-
be-Castellón, con efecto desde el día 24 de septiembre.
Otros:
w Sra. Dña. Josefina Forner Paula, Presidenta de Vida Ascendente.

Parroquias:
w  Rvdo. D. Jaime Arenós Ripollés, Párroco de la Parroquia San Barto-
lomé de Alfondeguilla y Cura Encargado de la Parroquia Santa Ana 
de Chóvar.
w Rvdo. D. José Antonio Benavent Duart, Párroco de la Parroquia La 
Natividad de Nuestra Señora de Ludiente.
w Rvdo. P. Francesc Costa Planagumá, OFM, Párroco de la Parroquia 
San Francisco de Asís de Villarreal.
w Rvdo. D. Juan Manuel Enrich Marín, Párroco de la Parroquia de San 
Vicente Ferrer de Castellón.
w Rvdo. D. Francisco Francés Ibañez, Párroco de la Parroquia San Bar-
tolomé de Adzaneta del Maestrazgo y Cura Encargado de las parro-
quias San Juan Bautista de Benafigos y San Bartolomé de Torre Em-
besora.
w Rvdo. D.Rafael García Castillo, Párroco de la Parroquia La Asunción 
de Nuestra Señora de Benasal y Cura Encargado de las parroquias El 
Salvador de Culla y San Lorenzo Mártir de Villar de Canes.
w Rvdo. D. Vicente Julián Pascual Santamaría, Párroco de la Parroquia 
La Transfiguración del Señor de Useras y Cura Encargado de la Parro-
quia San Pedro Mártir de Verona, de Costur.
w Rvdo. D. Salvador Prades Ten, Párroco de la Parroquia Santa María 
Magdalena de Villafranca del Cid y Cura Encargado de la Parroquia La 
Asunción de Nuestra Señora de Ares del Maestre.
w Rvdo. D. Pedro Saborit Badenes, Párroco de la Parroquia San Barto-
lomé de Borriol.
w Rvdo. D. Jesús Vilar Vilar, Párroco de la Parroquia Santa María Mag-
dalena de Moncófar.
w Rvdo. D. Jesus Andrés Chávez Sáenz, Cura Encargado de la Parro-
quia Nuestra Señora de los Ángeles de Castellón de la Plana y Vicario 
parroquial de la Parroquia El Salvador de Castellón de la Plana.
w Rvdo. D. David Escoín Rubio, Cura Encargado de las parroquias La 
Transfiguración del Señor de Torralba del Pinar y San Roque de Fuen-

Ceses tes de Ayodar.
w Rvdo. D. Ricardo Valle Valle, Cura Encargado de la Parroquia San 
Vicente Ferrer de Ayodar.
w Rvdo. D. Pedro Segarra Martínez, Administrador parroquial de la Pa-
rroquia La Asunción de Nuestra Señora de Villafamés y Vicario parro-
quial de la Parroquia La Santísima Trinidad de Castellón de la Plana.
w Rvdo. D. Isaac Leiza Echeverría, Vicario parroquial de la Parroquia La 
Asunción de Nuestra Señora de la Vall d’Uixó.
w Rvdo. D. Raúl López Ramos, Vicario parroquial de la Parroquia San 
Vicente Ferrer de Castellón de la Plana.
w Rvdo. D. Sergio Lozano Arco, Adscrito a la Parroquia Santo Tomás de 
Villanueva de Benicàssim.
w Rvdo. D. Télesphore Marie Nsengimana, Adscrito a la Parroquia San 
Miguel Arcángel de La Serratella.
Capellanías:
w Rvdo. D. Héctor Calvo Viera, Rector de la Capilla de Nuestra Señora 
del Pilar de Benadresa.
w Rvdo. D. Rafael García Castillo, Capellán del Centro Penitenciario de 
Albocácer.
w Rvdo. D. Télesphoro Marie Nsengimana, Capellán Voluntario del 
Hospital Nisa Rey D. Jaime y de la Residencia de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados de Castellón de la Plana, y Rector de la 
Iglesia del Cementerio de San José de Castellón de la Plana.
w Rvdo. D. Salvador Prades Ten, Capellán Voluntario del Centro Peni-
tenciario de Albocácer.
Delegaciones:
w Sr. D. Carlos María Asensi Arnau, Delegado Diocesano de Cateque-
sis..
w Rvdo. D. Vicente Pascual Esteller Costa, Delegado Diocesano para 
la Salud.
w Sr. D. Mauro Soliva Ramón, Delegado Diocesano para la Enseñanza.
Seminario Diocesano Mater Dei::
w Rvdo. D. Sergio Lozano Arco, Director Espiritual y Formador del Se-
minario Diocesano Mater Dei.
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PRIMERA LECTURA
Sabiduría 18, 6-9 

Aquella noche les fue pre-
anunciada a nuestros an-
tepasados, para que, sa-
biendo con certeza en qué 
promesas creían, tuvieran 
buen ánimo.
Tu pueblo esperaba la sal-
vación de los justos y la 
perdición de los enemigos, 
pues con lo que castigaste 
a los adversarios, nos glori-
ficaste a nosotros, llamán-
donos a ti. Los piadosos 
hijos de los justos ofrecían 
sacrificios en secreto y es-
tablecieron unánimes esta 
ley divina: que los fieles 
compartirían los mismos 
bienes y peligros, después 
de haber cantado las ala-
banzas de los antepasados. 

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 32

R/. Dichoso el pueblo que 
el Señor se escogió como 
heredad. 

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 11, 1-2. 8-19 

Hermanos:
La fe es fundamento de 
lo que se espera, y garan-
tía de lo que no se ve. Por 
ella son recordados los 
antiguos. Por la fe obede-
ció Abrahán a la llamada y 
salió hacia la tierra que iba 
a recibir en heredad. Salió 
sin saber adónde iba. Por fe 
vivió como extranjero en la 
tierra prometida, habitan-
do en tiendas, y lo mismo 
Isaac y Jacob, herederos de 
la misma promesa, mien-
tras esperaba la ciudad de 
sólidos cimientos cuyo ar-

“Tened ceñida vuestra cintura y encendidas
las lámparas ”
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quitecto y constructor iba a 
ser Dios. Por la fe también 
Sara, siendo estéril, obtuvo 
vigor para concebir cuan-
do ya le había pasado la 
edad, porque consideró fiel 
al que se lo prometía. Y así, 
de un hombre, marcado ya 
por la muerte, nacieron hi-
jos numerosos, como las 
estrellas del cielo y como la 
arena incontable de las pla-
yas. Con fe murieron todos 
estos, sin haber recibido 
las promesas, sino viéndo-
las y saludándolas de lejos, 
confesando que eran hués-
pedes y peregrinos en la 
tierra. Es claro que los que 
así hablan están buscando 
una patria; pues si añoraban 
la patria de donde habían 
salido, estaban a tiempo 
para volver. Pero ellos an-
siaban una patria mejor, la 
del cielo. Por eso Dios no 
tiene reparo en llamarse su 
Dios: porque les tenía pre-
parada una ciudad. Por la 
fe, Abrahán, puesto a prue-
ba, ofreció a Isaac: ofreció a 
su hijo único, el destinata-
rio de la promesa, del cual 
le había dicho Dios: "Isaac 
continuará tu descenden-
cia". Pero Abrahán pensó 
que Dios tiene poder hasta 
para resucitar de entre los 
muertos, de donde en cier-
to sentido recobró a Isaac.

EVANGELIO
Lc 12,32-48

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: «No 
temas, pequeño rebaño, 
porque vuestro Padre ha 
tenido a bien daros el reino. 
Vended vuestros bienes y 
dad limosna; haceos bol-
sas que no se estropeen, y 

un tesoro inagotable en el 
cielo, adonde no se acer-
can los ladrones ni roe la 
polilla. Porque donde está 
vuestro tesoro allí estará 
también vuestro corazón. 
Tened ceñida vuestra cin-
tura y encendidas las lám-
paras. Vosotros estad como 
los hombres que aguardan 
a que su señor vuelva de la 
boda, para abrirle apenas 
venga y llame. Bienaven-
turados aquellos criados 
a quienes el señor, al lle-
gar, los encuentre en vela; 
en verdad os digo que se 
ceñirá, los hará sentar a 
la mesa y, acercándose, 
les irá sirviendo. Y, si lle-
ga a la segunda vigilia o a 
la tercera y los encuentra 
así, bienaventurados ellos. 
Comprended que si supie-
ra el dueño de casa a qué 
hora viene el ladrón, velaría 
y no le dejaría abrir un bo-
quete en casa. Lo mismo 
vosotros, estad prepara-
dos, porque a la hora que 
menos penséis viene el 
Hijo del hombre». Pedro le 
dijo: - «Señor, ¿dices esta 
parábola por nosotros o 
por todos?». El Señor le res-

pondió: - «¿Quién es el ad-
ministrador fiel y prudente 
a quien el señor pondrá al 
frente de su servidumbre 
para que les reparta la ra-
ción de alimento a sus ho-
ras? Bienaventurado aquel 
criado a quien su señor, al 
llegar, lo encuentre portán-
dose así. En verdad os digo 
que lo pondrá al frente de 
todos sus bienes. Pero si 
aquel criado dijese para sus 
adentros: “Mi señor tarda en 
llegar”, y empieza a pegar-
les a los criados y criadas, a 
comer y beber y emborra-
charse, vendrá el señor de 
ese criado el día que no es-
pera y a la hora que no sabe 
y lo castigará con rigor, y le 
hará compartir la suerte 
de los que no son fieles. El 
criado que conociendo la 
voluntad de su señor, no se 
prepara ni obra de acuer-
do con su voluntad, reci-
birá muchos azotes; pero 
el que sin conocerla, ha 
hecho algo digno de azo-
tes, recibirá menos. Al que 
mucho se le dio, mucho se 
le reclamará; al que mucho 
se le confió, más aún se le 
pedirá».


