
1

La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)
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El Reportaje:
Las diferentes realidades de 
jóvenes de nuestra Diócesis 
enriquecen a la Iglesia de 
Segorbe-Castellón

Hace unos meses nos sorprendían los telediarios con la noticia de que un joven había matado a sus padres 
y a su hermano menor. La razón: lo habían castigado por sacar malas notas y le habían quitado la conexión a 
internet. También es llamativo el extremo caso de un niño de Castellón, primer caso clínico de hospitalización 
por una grave adicción a un videojuego.

Drogas y adicciones, la otra pandemia
"Dios nunca abandona a nadie"

www.obsegorbecastellon.es
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A partir de ese momento las 
noticias empezaron a dar expli-
caciones sobre la adicción a in-
ternet, y aunque no es recogida 
como tal en el Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales, sí que podemos 
ver un aumento preocupante 
de este tipo de adicciones, es-
pecialmente en nuestros jóve-
nes, a internet, a lo digital, al 
móvil, al juego, a las redes so-
ciales… La dependencia está in-
cidiendo negativamente sobre 
nuestra salud: insomnio, ansie-
dad y dolores articulares son 
algunas consecuencias, dicen 
los expertos.
Las consecuencias no solo son 
físicas, también morales y es-
pirituales. No vamos a negar 
aquí los beneficios, las oportu-
nidades, y la necesidad hoy de 
las nuevas tecnologías, pero 
cuando se usan indebidamen-
te, muchas veces como refugio 
emocional, no es extraño que 
aumenten los comportamien-
tos agresivos, los cambios de 
humor, el aislamientos social y 
familiar, la banalización de las 
relaciones personales, el riesgo 
de caer en la pornografía, pro-
blemas con los estudios…
Frente al mal uso de lo digital y 
de las redes sociales tenemos 
que estar en guardia, ayudan-
do a nuestros jóvenes a usar de 
manera racional y responsable 
las redes y todo lo digital, pero 
también buscando ayuda pro-
fesional en el momento en que 
veamos que algo útil, como es 
internet, se convierte en algo 
adictivo y destructivo.
Pasamos a otro problema, el al-
cohol y las drogas, y como los 
expertos están expresando su 

ma... ¡la Iglesia puede ayudarte!, 
pues siempre está a tu lado 
cuando la necesitas, no sólo en 
los momentos de celebración 
y de alegría, también cuando 
surge un problema y se nece-
sita su ayuda. Es verdad que 
los programas de recuperación 
seculares son una gran ayuda 
y ofrecen muchos medios po-
sitivos, pero solos no pueden 
llegar a la raíz espiritual del 
problema. Dios puede actuar 
por medio de estos programas 
para ayudar a la recuperación, 
pero sin una apertura a su gra-
cia, el alma seguiría vacía.
Y como dice San Pablo: «Nada 
ni nadie podrá separarnos del 
amor de Dios». Esta es la espe-
ranza del cristiano, que Dios no 
abandona, nunca.Si cada uno 
de nosotros permanece unido 
a Cristo puede realizar gran-
des cosas, también el adicto, 
porque cada uno de nosotros 
es muy importante para Dios, 
creados y amados por Él, que 
tiene un proyecto de vida para 
cada uno. A pesar de los males 
de nuestro tiempo debemos 
mostrar el camino, la verdad y 
la vida. La sociedad, la familia, 
la educación y la Iglesia deben 
ayudar a los jóvenes, que tienen 
la capacidad para oponerse a 
las falsas ilusiones de felicidad 
y a los paraísos engañosos de la 
droga. Tampoco la Iglesia, que 
es madre, no abandona a nadie, 
es fiel al mandato de Jesucris-
to, está ahí sobre todo con los 
que sufren y por supuesto no 
abandona a los que han caído 
en las drogas. Es su obligación 
y deber moral, ayudarles a te-
ner una vida digna, ayudarles a 
poner a Cristo en sus vidas.

inquietud sobre el aumento de 
esta pandemia en tiempos de 
Covid-19. El Pontificio Consejo 
para la Pastoral de los Agentes 
Sanitarios abordó la cuestión 
de las drogas en un documen-
to titulado “La Iglesia: Drogas y 
Adicción a las Drogas” (2001), 
dando una respuesta desde la 
fe, y en lugar de extender el 
acceso a las drogas, el manual 
proponía una mayor educación 
que enseñe a las personas el 
verdadero sentido de la vida y 
dé prioridad a los valores, co-
menzando por los valores de la 
vida y el amor, iluminados por 
la fe. La Iglesia también propo-
ne una terapia de amor y dedi-
cación a las necesidades de los 
adictos para ayudarles a superar 
sus problemas. Soluciones que 
será difícil poner en práctica, 
pero que ofrecerán un remedio 
acorde a la dignidad humana.
También el Papa Francisco, en 
un discurso pronunciado en 
2018, declaró que las drogas 
son “una herida en nuestra so-
ciedad, una esclavitud química”, 
y ante ello “la Iglesia, junto con 
las instituciones civiles, nacio-
nales e internacionales y los 
diversos organismos educati-
vos, está activamente compro-
metida en todo el mundo en la 
lucha contra la propagación de 
las adicciones, movilizando sus 
energías en proyectos de pre-
vención, tratamiento, rehabilita-
ción y reinserción para devolver 
la dignidad a quienes han sido 
privados de ella”. 
Si te has propuesto abandonar 
una adicción o una conducta 
que te aleja de Dios y de los de-
más, y no lo consigues… o cono-
ces a alguien con este proble-
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El Reportaje

Diferentes realidades de jóvenes enriquecen a nuestra Diócesis

"No todo es desánimo en la juventud, ni mera resigna-
ción, ni vacío de gente que no espera nada (...) los jóve-
nes nos transmiten el mensaje claro de una juventud 
que tiene un deseo profundo de encuentro con Cristo 
y una búsqueda sincera de los valores humanos más 
auténticos que tienen su plenitud en Cristo (...) La Igle-
sia está necesitada de esa presencia joven que es ya el 
presente y que será el futuro de la Iglesia". 
Son palabras de nuestro Obispo, D. Casimiro en su últi-
ma carta del mes de julio en la que también reconocía 
la necesidad de los jóvenes de buscar respuestas a las 
preguntas más profundas sobre el ser humano y el sen-
tido de la vida.
La Iglesia de Segorbe-Castellón a través de las dife-
rentes realidades, asociaciones y movimientos, ofrece a 
los jóvenes la posibilidad de este encuentro con Cristo 
Resucitado. Desde las catequesis de continuidad en las 
parroquias a la diversidad de actividades que nacen de 
los grupos parroquiales de jóvenes, así como la extensa 
programación que se ofrece desde la Delegación Dio-
cesana para la Infancia y la Juventud, o sumándose a 
cualquiera de los movimientos, asociaciones y grupos, 
los jóvenes de nuestra Diócesis pueden sentirse acom-
pañados en sus inquietudes, anhelos, esperanzas, in-
cluso ante la duda, el sufrimiento o la decepción, siem-
pre sintiendo el abrazo de Jesucristo.

La sociedad actual parece querer llevarnos por otros 
caminos prometiéndonos una felicidad que, lamenta-
blemente, es efímera. Ante el desánimo o la falta de 
esperanza nuestra Iglesia Diocesana dispone de multi-
tud de propuestas que ayudan a que nazca o mantener 
en el encuentro personal con Jesucristo y, a partir de 
ahí, crecer en la fe a través del acompañamiento espiri-
tual. Ya en la etapa escolar, los colegios de enseñanza 
católica ofrecen a los jóvenes y adolescentes iniciarse 
en movimientos infantiles y juveniles que favorecen 
la continuidad formativa de la catequesis promovien-
do también las acciones caritativas y sociales con los 
más necesitados. A ello se suman programas como el 
de "Orad-Teen Star", de educación afectivo sexual; las 
convivencias organizadas por el Movimiento Cursillos 
de Cristiandad para jóvenes; las vigilias de jóvenes; o la 
actividades que prepara el movimiento scouts. 
También para los amantes de la música, asociaciones 
como Hakuna o el recién creado grupo Éfeso dedican 
una horas a la semana al encuentro con Jesucristo ex-
puesto en el Santísimo Sacramento del Altar, al tiempo 
que favorecen la oración y la reflexión sobre aquellos 
temas que más inquietudes generan en la juventud.
Todo ello favoreciendo el acompañamiento espiritual 
que contribuye, sin lugar a dudas, a facilitar el necesario 
discernimiento vocacional.
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PRIMERA LECTURA
Isaías 66, 18-21   

Esto dice el Señor: Yo, co-
nociendo sus obras y sus 
pensamientos, vendré para 
reunir las naciones de toda 
lengua; vendrán para ver mi 
gloria. Les daré una señal, 
y de entre ellos enviaré su-
pervivientes a las naciones:
a Tarsis, Libia y Lidia (tirado-
res de arco), Túbal y Grecia, 
a las costas lejanas que 
nunca oyeron mi fama ni 
vieron mi gloria. Ellos anun-
ciarán mi gloria a las nacio-
nes. Y de todas las nacio-
nes, como ofrenda al Señor,
traerán a todos vuestros 
hermanos, a caballo y en 
carros y en literas, en mu-
los y dromedarios, hasta 
mi santa montaña de Je-
rusalén -dice el Señor-, así 
como los hijos de Israel 
traen ofrendas, en vasos 
purificados, al templo del 
Señor. También de entre 
ellos escogeré sacerdotes 
y levitas -dice el Señor-.

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 116

R/. Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio.  

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 12, 5-7. 11-13   

Hermanos: Habéis olvida-
do la exhortación paternal 
que os dieron: Hijo mío, no 
rechaces la corrección del 
Señor, ni te desanimes por 
su reprensión; porque el Se-
ñor reprende a los que ama 
y castiga a sus hijos prefe-
ridos. Soportáis la prueba 
para vuestra corrección, 

“Esforzaos en entrar por la puerta estrecha”
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porque Dios os trata como 
a hijos, pues ¿qué padre 
no corrige a sus hijos? Nin-
guna corrección resulta 
agradable, en el momento, 
sino que duele; pero luego 
produce fruto apacible de 
justicia a los ejercitados en 
ella. Por eso, fortaleced las 
manos débiles, robusteced 
las rodillas vacilantes, y ca-
minad por una senda llana:
así el pie cojo, no se retuer-
ce, sino que se cura.

EVANGELIO
Lucas 13, 22-30 

En aquel tiempo, Jesús, pa-

saba por ciudades y aldeas 
enseñando y se encami-
naba hacia Jerusalén. Uno 
le preguntó: - «Señor, ¿son 
pocos los que se salven?». 
Él les dijo: «Esforzaos en 
entrar por la puerta estre-
cha, pues os digo que mu-
chos intentarán entrar y no 
podrán. Cuando el amo de 
la casa se levante y cierre 
la puerta, os quedaréis fue-
ra y llamaréis a la puerta, 
diciendo: “Señor, ábrenos”; 
pero él os dirá: “No sé quié-
nes sois”.
Entonces comenzaréis a 
decir. “Hemos comido y 

bebido contigo, y tú has 
enseñado en nuestras pla-
zas”. Pero él os dirá: “No sé 
de dónde sois. Alejaos de 
mí todos los que obráis la 
iniquidad.” Allí será el llan-
to y el rechinar de dientes, 
cuando veáis a Abrahán, a 
lsaac y a Jacob y a todos 
los profetas en el reino de 
Dios, pero vosotros os veáis 
arrojados fuera. Y vendrán 
de oriente y occidente, del 
norte y del sur, y se senta-
rán a la mesa en el reino de 
Dios. Mirad: hay últimos que 
serán primeros, y primeros 
que serán últimos.


