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PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Virgen de la Cueva Santa, nuestra Patrona
«A la Cueva gozosos volemos a rendirle tributo de honor»

La Entrevista: Mons. Casimiro López LLorente
El Obispo de la Diócesis afirma 
que "el Año Jubilar, la formación 
evangelizadora de nuestra Iglesia 
y hacia dónde nos dirigimos" son 
los objetivos del nuevo curso 
pastoral

11 de Septiembre de 2022

La noticia de la semana:
Los segorbinos se vuelcan en 

las celebraciones para honrar y 
venerar a su Patrona, la Virgen de 

la Cueva Santa

Hoy, 11 de septiembre, celebramos a Nuestra Señora La Virgen de la Cueva Santa. Según cuenta la tradición 
el año 1410 un pastor adquirió una imagen de la Virgen a Fray Bonifacio Ferrer, monje de la Cartuja de Vall de 
Cristo, guardándola en la cueva llamada del Latonero donde iba con su ganado. Fue la propia Señora de los 
Cielos, quien un siglo después, se apareció a otro pastorcillo que iba por aquel mismo lugar.

La celebración de nuestra Patrona adquiere este año una condición especial a causa de los devastadores 
incendios que han vivido este verano muchas poblaciones de la Diócesis, en especial por los de Bejís y de 
Les Useres. Recordemos que el fuego llegó a amenazar el Santuario de la Virgen de la Cueva Santa, que-
dándose las llamas a unos 20 metros.

www.obsegorbecastellon.es



(Viene de portada)

2

Punto de mira
La colaboración de la Iglesia 
diocesana fue inmediata: el 
Obispo, D. Casimiro, puso el 
Seminario de Segorbe a dis-
posición de los evacuados; y el 
párroco de Altura y Rector del 
Santuario, D. Juan Manuel Ga-
llent, puso a disposición de los 
servicios de extinción el pozo 
del Santuario. Estamos seguros 
de que también la oración ha 
sido vital, como pidió el Obispo, 
por el fin de las llamas, por los 
heridos y todos los afectados, 
así como por los bomberos, 
los equipos de la UME y todos 
los que colaboraron aquellos 
días. A ello se une la compleja 
situación mundial que nos he-
mos encontrado tras las vaca-
ciones, que nos afecta a todos, 
pero en especial a las personas 
y familias más desfavorecidas, 
también a nuestras empresas: 

tercesión por las necesidades 
propias y ajenas, especialmen-
te por los que han sufrido direc-
tamente los incendios», dice D. 
Casimiro en una carta remitida 
recientemente a todo el Pueblo 
de Dios de Segorbe-Castellón. 
Pero será también un momen-
to «para dar gracias a Dios por 
todos aquellos que tan gene-
rosamente han luchado en la 
extinción de los incendios y por 
tantos gestos de solidaridad». 
Además, le pediremos «que 
nos envíe la lluvia tan necesaria 
para nuestras fuentes, campos 
y bosques. Y bajo la protección 
de la Virgen María pondremos 
el nuevo curso pastoral y los 
frutos del Año Jubilar diocesa-
no». La Santa Misa en el San-
tuario de la Virgen de la Cueva 
Santa es el sábado 10 de sep-
tiembre a las 11 h.

con una nueva crisis económi-
ca, una lista extensa de países 
en guerra, entre ellos la recien-
te e injusta invasión a Ucrania; 
una crisis energética en Euro-
pa; una inflación desbocada; el 
aumento del paro… A pesar de 
todo ello estamos llamados a 
orar, a caminar juntos, a la es-
peranza cristiana, a la alegría, a 
renovar nuestra confianza en el 
Señor, a anunciar a Jesucristo a 
los demás.
También es esta una buena 
ocasión para subir al Santuario, 
a los brazos de nuestra Madre, 
que intercede por todos noso-
tros, para honrarle y venerarle. 
Todos, en comunión, «le dare-
mos gracias por su protección 
(el incendio quedó a las puer-
tas del Santuario y no hay que 
lamentar pérdidas de vidas 
humanas), le pediremos su in-

Decreto de traslado de la celebración litúrgica
Nuestro Obispo ha dispuesto a través de un De-
creto el trasladado de la celebración litúrgica de 
la Fiesta de la Virgen de la Cueva Santa, al sábado 
10 de septiembre.Tal y como indica en el docu-
mento, la Fiesta se ha trasladado al día anterior 
considerando que este año cae en Domingo, 
«que por ser Solemnidad tiene prioridad sobre las 
Fiestas». El fin es que todos podamos celebrarla 
y vivirla, explica. 
Del mismo modo, el Decreto dispone que en to-
das las iglesias se celebre «la Misa de la Bien-
aventurada Virgen María de la Cueva Santa. El 
rezo del Oficio divino o Liturgia de las Horas será 

el propio de la Virgen de la Cueva Santa», tenien-
do en cuenta que «las Misas vespertinas del sá-
bado, así como las primeras Vísperas serán ya del 
Domingo XXIV del Tiempo ordinario».    
También que en la monición de entrada de las 
Misas se haga referencia «al patrocinio diocesa-
no de la Virgen de la Cueva Santa», que en las 
preces se pida «su intercesión por la renovación 
espiritual, pastoral y misionera de nuestra Iglesia 
diocesana y por los frutos del Año Jubilar», y que 
en la homilía se explique «el significado del patro-
cinio de la Virgen de la Cueva Santa para toda la 
Diócesis». 
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“La Virgen de la Cueva Santa,
Patrona de nuestra Diócesis”

Queridos diocesanos:

Nuestra Diócesis de Se-
gorbe-Castellón celebra 
un año más la fiesta de la 
Virgen de la Cueva San-
ta. Prontos a su llamada 
acudiremos la mañana de 
este sábado, 10 de sep-
tiembre, a su Santuario 
para mostrarle nuestro 
afecto sincero y nuestra 
sentida gratitud, en parti-
cular en este año en que 
se ha visto seriamente 
amenazado por el devas-
tador incendio de Bejís. 
El mejor signo de nuestra 
devoción y gratitud será 
nuestra presencia nume-
rosa en el Santuario el día 
de su fiesta.
Bien sabemos que la Vir-
gen de la Cueva Santa nos 
mira y nos acoge con ver-
dadero amor de Madre: 
cada uno de nosotros, 
nuestras familias y nues-
tros pueblos, nuestras 
comunidades y grupos 
eclesiales, la Iglesia dio-
cesana entera, estamos 
en su corazón; ella nos 
protege y cuida de noso-
tros como una verdadera 
y buena madre en nuestra 
vida personal, familiar y 
eclesial. 
En su fiesta honramos a la 
Virgen de la Cueva Santa, 
sobre todo, por ser la Pa-
trona de nuestra Diócesis 
de Segorbe-Castellon. Así 
fue declarada por el Papa 
san  Juan XXIII por un Bre-
ve Apostólico de 12 de 
junio de 1961, a petición 
de mi predecesor Mons. 
José Pont i Gol para toda 
la comunidad diocesana, 
recién configurada en su 
territorio. Es cierto que 
muchas parroquias, pue-
blos y ciudades tienen a 
la santísima Virgen María 
como Patrona bajo otras 
advocaciones como la 

Virgen de Gracia, de la Mi-
sericordia, de Lledó, de la 
Esperanza y tantas otras; 
se trata de un patrocinio 
local. Pero es la advoca-
ción de la Cueva Santa la 
que nos une a todos como 
Iglesia diocesana más 
allá de nuestra parroquia, 
pueblo o ciudad. Es bue-
no recordarlo y promover-
lo en este Año Jubilar en 
que deseamos conocer 
mejor nuestra Iglesia dio-
cesana para amarla más y 
crecer en comunión para 
salir a la misión.  
Pero, ¿qué significa tener 
a la Virgen de la Cueva 
Santa como Patrona dio-
cesana?  Patrona signifi-
ca defensora, protectora, 
abogada e intercesora 
ante Dios, y también guía. 
En el mundo de la mar, el 
patrón o patrono de un 
barco es aquel que lo guía 
con seguridad hacia buen 
puerto, especialmente 
en la tempestad. Como 
un buen patrón, María, la 
Virgen de la Cueva San-
ta, nos protege y guía en 
el proceloso mar de esta 
vida por el camino segu-

ro para llevarnos a buen 
puerto: ella dirige y orien-
ta nuestra mirada, nues-
tros pasos y nuestra vida 
hacia su Hijo, el Hijo de 
Dios, el Salvador, el Cami-
no, la Verdad y la Vida, la 
Esperanza que no defrau-
da. Esta es la razón del 
patrocinio de María; éste 
es el motivo profundo de 
nuestra alegría y de nues-
tra esperanza, de nues-
tra devoción y de nues-
tro amor a la Virgen de la 
Cueva Santa. Ella camina 
con nosotros y nunca nos 
abandona en el peregri-
naje de nuestra vida per-
sonal, familiar y eclesial, 
A María, la Virgen de la 
Cueva Santa, podemos 
acudir en los momentos 
de debilidad o de aflic-
ción, de dificultad y de 
incertidumbre, como tam-
bién en los momentos de 
alegría o de alivio. María 
siempre nos ofrece, nos 
da y nos acerca a su Hijo 
como buena Madre. Dejé-
monos llevar por la Virgen 
al encuentro con su Hijo, 
Jesucristo, y, en Él, con los 
hermanos. Somos pere-

grinos hacia la plenitud en 
Dios en la vida eterna jun-
to con María. Toda nuestra 
vida cristiana es como una 
gran peregrinación hacía 
la casa del Padre. Por me-
dio de María descubrimos 
cada día el amor incondi-
cionado de Dios por toda 
criatura humana. La Vir-
gen de la Cueva Santa nos 
susurra las palabras de su 
Hijo para que seamos fie-
les a nuestra condición de 
cristianos, sobre todo en 
estos momentos difíciles 
para perseverar como ver-
daderos discípulos de su 
Hijo Jesús. María nos lleva 
a Cristo, nos enseña a vivir 
fieles a nuestra fe y exis-
tencia cristiana en el seno 
de la Iglesia diocesana. La 
Virgen de la Cueva Santa 
es modelo para todos los 
fieles, porque nos mueve 
a imitarla en las virtudes 
fundamentales de la vida 
cristiana: fe, esperanza y 
caridad. 
Como Iglesia diocesana 
estamos llamados en este 
Año Jubilar a dejarnos re-
novar para crecer en co-
munión y salir con alegría 
a la misión.  Miremos con 
fe y devoción a la Virgen 
de la Cueva Santa, escu-
chemos sus palabras y 
contemplemos su vida: 
acojamos de sus manos 
la gracia del encuentro o 
re-encuentro personal y 
comunitario con su Hijo, 
que transforme nuestros 
corazones, nos perdone 
los pecados y purifique de 
nuestras tibiezas.  Pida-
mos por su intercesión la 
gracia de seguir personal 
y eclesialmente a Cristo 
con mayor fidelidad para 
que nuestra Iglesia de 
Segorbe-Castellón sea 
una comunidad cristiana 
evangelizada y evangeli-
zadora en nuestro tiempo. 
Con mi afecto y bendición

"Ella camina con nosotros y no nos abandona 
en el peregrinaje de nuestra vida"
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El pulso de la Diócesis

8 Los jóvenes de la Diócesis se encuentran con el 
Apóstol Santiago . Fue durante la Peregrinación Euro-
pea que se celebró en Santiago de Compostela a la 
que habían sido llamados para convertirse en testigos 
de fe. Así se sumaron a la diversidad de actividades 
organizadas para su crecimiento espiritual.

8 Peregrinación diocesana a Polonia para seguir los 
pasos de San Juan Pablo II. Organizada por la Dele-
gación Diocesana para la Familia, participaron fieles 
de diferentes parroquias de la Diócesis acompañados 
por el Delegado, D. Luis Oliver, el párroco de La Vila-
vella, D. Ignasi del Villar, y la Hermana Catalina Nowak.

8 Misa Exequial por el eterno descanso del Rvdo. 
Joan Llidó. Estuvo presidida, el pasado 2 de agosto, 
por el Obispo de la Diócesis en la Iglesia Parroquial 
San Juan Bautista de Artana, de donde era natural. D. 
Casimiro dio gracias a Dios por el Ministerio sacerdo-
tal "que ejerció con vocación. entrega y humildad".

8 Villahermosa recupera la romería a pie hasta san 
Bartolomé.  Tras más de 40 años en el olvido, las fies-
tas del patrón de Villahermosa se han vivido este año 
de una forma muy especial al recuperarse la romería 
a pie con la imagen del santo, hasta la ermita ubicada 
a las afueras de la población.

Las dos congregaciones han celebrado este impor-
tante aniversario con sendas convocatorias en las 
que se han mantenido fieles al sentido original de los 
campamentos de verano, cuyo objetivo principal es 
reforzar su amor por la Virgen a través de actividades 

lúdicas que combinan con la formación espiritual para 
seguir creciendo en la fe y ayudar a los más peque-
ños y adolescentes a fortalecer ese lazo de unión con 
la Madre de Dios. Les Purissimeres lo celebraron en 
Montanejos y les Rosarieres en Benigànim.

8 Purissimeres y Rosarieres de Vila-real celebran los 50 años de sus campamentos de verano
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El pulso de la Diócesis

Los jóvenes de Hakuna 
Castellón han comenza-
do de nuevo su actividad 
habitual en la Parroquia 
de El Salvador de Caste-
llón, que se celebra todos 
los lunes a partir de las 
20h de la tarde con char-
la y adoración al Santísi-

Tras una intensa actividad estival, Hakuna retoma su actividad habitual en El Salvador

mo. Durante el descanso 
estival, esta asociación 
de jóvenes universitarios 
y profesionales no ha 
dejado de mantener sus 
encuentros semanales 
aunque lo han sido en la 
parroquia de Santo Tomás 
(Benicàssim), la de San 

Se retoman las activida-
des programadas con 
motivo del 775º aniver-
sario de la creación de 
la sede episcopal de Se-
gorbe. Desde este 10 de 
septiembre y hasta el 25 
de marzo de 2023 se va a 
celebrar un ciclo de Con-
ciertos de Órgano:
Sábado 10 de septiem-
bre de 2022: Daniel Oyar-
zabal a las 21h en la Con-
catedral de Castellón.
Sábado 1 de octubre: 
Juan de la Rubia (órgano) 
y Marta Marhéu (sopra-
no), a las 20h en la Cate-
dral de Segorbe.
Sábado 3 de diciembre: 

Ciclo de Conciertos de órgano con motivo 
del 775º aniversario de la sede de Segorbe

José Ignacio Palacios (ór-
gano) y Manuel del Río 
(Saxofón) a las 20 h en la 
iglesia de la Asunción en 
La Vall d'Uixó.
Sábado 28 de enero de 
2023: Vicente Flich (ór-
gano) en la Iglesia de San 
Bartolomé de Borriol.
Sábado 18 de febrero de 
2023: Jorge García Martín 
(órgano) a las 20h en la 
Iglesia de la Asunción en 
Alcora.
Sábado 25 de marzo de 
2023: Pablo Márquez y 
Atsuko Takano (órganos) 
a las 20h en la Iglesia Ar-
ciprestal San Jaime en 
Vila-real.

Jaime Apóstol (Oropesa) 
y el Desierto de las Pal-
mas, acogiendo también 
a turistas y veraneantes 
a quienes une el amor a 
Jesucristo, presente en 
el Santísimo Sacramento 
del Altar. De esta forma, 
a las charlas previas de 

los sacerdotes (D. Luis 
Oliver, D. Jose Migel Sala, 
y D. Samuel Torrijo) cuya 
misión es ayudarles en su 
proceso de perseverar en 
la fe, ha seguido su tradi-
cional Hora Santa con los 
cantos de alabanza del 
grupo musical.

Tras el éxito de participa-
ción que tuvieron el pa-
sado curso los «Encuen-
tros Matrimoniales» que, 
desde la Delegación Dio-
cesana para la Familia y 
la defensa de la Vida, se 
organizaron con motivo 
del «Año de la familia», se 
ha impulsado la segunda 
edición, también en cola-
boración con las Herma-
nas de la Sagrada Familia 
de Nazaret de Benicàssim. 
Siguiendo el mismo es-
quema, se van a celebrar 
diez sesiones (una al mes) 
entre este 10 de septiem-
bre y el 3 de junio. Así los 
matrimonios disponen de 

un espacio de calidad para 
orar ante el Señor, profun-
dizar en los diversos as-
pectos de su vida conyu-
gal a la luz de la Palabra y 
también de la experiencia 
de otros matrimonios. La 
vocación, el sentido de la 
cruz, el perdón, la fecun-
didad y la Iglesia domés-
tica serán los cinco ejes 
temáticos sobre los que 
se van a desarrollar las se-
siones que comenzarán a 
las 10.30h de la mañana y 
finalizarán a las 13.30h. Tal 
como ocurrió el pasado 
curso, se incluye servicio 
de guardería y servicio de 
comedor.

Segunda edición de los Encuentros para 
Matrimonios de la Delegación de Familia
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La noticia de la semana
Los segorbinos honran y veneran a la Virgen en sus advocaciones de la Esperanza, 
Loreto y la Cueva Santa en las celebraciones con motivo de las Fiestas Patronales

Con la Eucaristía y la so-
lemne procesión de la 
Virgen de la Cueva San-
ta culminaron el pasado 
domingo, 4 de septiem-
bre, las celebraciones 
religiosas que, desde el 
pasado miércoles han 
tenido lugar en Segor-
be, en honor a la Virgen 
en sus advocaciones de 
la Esperanza, Loreto y la 
Cueva Santa.
La Santa Iglesia Catedral 
Basílica acogía la Euca-
ristía final que, presidi-
da por nuestro Obispo,. 
Mons. Casimiro López 
Llorente, fue seguida 
por cientos de segorbi-
nos y fieles que con de-
voción y fervor cantaron 
a su Patrona, y también 
de la Diócesis de Segor-
be-Castellón, «tu eres el 
orgullo de nuestro pue-
blo».
Así lo puso en énfasis 
nuestro Obispo durante 
la homilía en la que, des-
tacó que, «de la mano 
de la Virgen de la Cueva 
Santa, Madre, Reina y Pa-

trona, la Eucaristía supo-
ne un encuentro con el 
Señor». La celebración, 
dijo el Obispo, «lo es en 
un año muy especial para 
la Iglesia Diocesana de 
Segorbe-Castellón por-
que la Catedral de Se-
gorbe es la Iglesia Madre 
donde nació, hace ahora 
775 años, la sede y cáte-
dra episcopal y con ello 
también el origen de lo 
que somos hoy».A la luz 
de la Palabra proclama-
da, el Obispo puso de 
relieve el "patrocinio" de 
la Virgen por suponer su 
protección y amparo; su 
intermediación para que 
tengamos "un encuentro 
renovador con el Señor"; 
y su ejemplo fiel para ser 
misioneros y discípulos 
del Señor anunciando el 
Evangelio. Las celebra-
ciones han sido seguidas 
por miles de segorbinos, 
así como por las princi-
pales autoridades civiles 
y militares y las reinas y 
damas de las fiestas jun-
to a la Comisión de Toros.
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La Entrevista

El próximo fin de semana arranca un nuevo curso 
con la Jornada de Inicio del Curso Pastoral, ¿cuáles 
son son los objetivos que se marca nuestra Iglesia  
Diocesana?
Tras el año de reflexión que hemos vivido, fundamen-
talmente, tres son los objetivos para este curso. En 
primer lugar la celebración del Año Jubilar que está 
en marcha y supone un peso importante en nuestro 
trabajo pastoral, especialmente las peregrinaciones 
a la Catedral por parte de los Arciprestazgos. En se-
gundo lugar, tras la acogida que ha habido por par-
te de los grupos que han participado en la reflexión 
de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos y su 
petición de seguir reuniéndose y formándose, se va a 
ofrecer un material que sirva para que estos grupos 
puedan seguir trabajando sus reflexiones y el papel 
evangelizador de nuestra Iglesia. Y, por último, a la luz 
de toda esa reflexión, ver hacia dónde caminar en los 
próximos años y pergeñar el Plan Diocesano de Pas-
toral y la programación del curso siguiente (23-24).

Este año sigue teniendo como telón de fondo el 
775º Aniversario de la creación de la sede episcopal 
en Segorbe, ¿qué actos son los más destacados de 
la programación?
Van a celebrarse diferentes actos culturales y tam-
bién espirituales. De ellos destacaría la importancia 
de la peregrinación, por parte de los Arciprestazgos, 
a la Iglesia Madre que es la Catedral, porque eso su-
pone una preparación espiritual que nos ha de llevar 
a una conversión personal y comunitaria hacia el Se-
ñor para que Él ocupe el lugar que le corresponde en 
nuestra vida y así poder recoger los frutos de Gracia 

Mons. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón

que supone renovar nuestra fe y nuestra vida cristia-
na, también en nuestras comunidades parroquiales 
porque esa es la porción del Pueblo de Dios en Se-
gorbe-Castellón que hace presente al Señor a través 
de la evangelización. A todo ello se suman otros actos 
de carácter cultural como será el ciclo de conciertos 
de órgano y la exposición itinerante o las conferencias 
que nos ayudan a conocer mejor nuestra Iglesia dio-
cesana y sentirse parte viva de ella.

El verano se ha visto empañado por el fuego asola-
dor, ¿cuál fue el papel de nuestra Iglesia?
Fueron días de máxima preocupación en los que es-
tuve en permanente contacto con el Arcipreste de la 
zona y también con los párrocos de los municipios 
afectados. Ante tanta desolación, mi esfuerzo estuvo 
focalizado en la oración pero también poniendo a dis-
posición de las autoridades el Seminario de Segorbe 
para dar cobijo a los evacuados. Fueron días que pa-
samos con el corazón encogido por el sufrimiento de 
tantos y también pidiendo la intercesión de la Virgen 
por aquellos que sin descanso estuvieron luchando 
contra el fuego en unas condiciones climatológicas 
que no favorecían su extinción. 

Finalmente el fuego no afectó al Santuario, incluso 
algunos medios lo han atribuido a un Milagro 
La Virgen lo apoyó, sin duda alguna, gracias a la devo-
ción y la oración de tantos feligreses. También había 
que poner todos los medios a disposición de aquellos 
que tenían la tarea de controlar y extinguir el incen-
dio. La Iglesia puso a disposición el pozo del Santuario 
que contribuyó a frenar el avance del fuego.

"El Año Jubilar, la formación evangelizadora de nuestra Iglesia y 
hacia dónde nos dirigimos" son los objetivos del nuevo curso

El curso pastoral 2022-2023 arranca el próximo sába-
do, día 17, con la celebración de una Jornada de ini-
cio en el Seminario Mater Dei. Nuestro Obispo, Mons. 
Casimiro López Llorente, participó en "El Espejo de la 
Iglesia Diocesana" (Cope Castellón) donde desgranó 
los principales objetivos de este año. El Año Jubilar 

Diocesano va a seguir marcando la agenda en nuestra 
Diócesis con diferentes actividades de carácter cultu-
ral con el objetivo de conocer mejor nuestra Iglesia y 
sentirnos parte viva en ella, pero también de renova-
ción y preparación espiritual como serán las peregri-
naciones, por Arciprestazgos, a la Catedral.
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PRIMERA LECTURA
Éx 32,7-11.13-14

En aquellos días, el Señor 
dijo a Moisés: «Anda, baja 
del monte, que se ha per-
vertido tu pueblo, el que tú 
sacaste de Egipto. Pronto 
se han desviado del cami-
no que yo les había señala-
do. Se han hecho un novillo 
de metal, se postran ante 
él, le ofrecen sacrificios 
y proclaman: "Éste es tu 
Dios, Israel, el que te sacó 
de Egipto."»
Y el Señor añadió a Moisés:
«Veo que este pueblo es 
un pueblo de dura cerviz. 
Por eso, déjame: mi ira se 
va a encender contra ellos 
hasta consumirlos. Y de ti 
haré un gran pueblo.»
Entonces Moisés suplicó al 
Señor, su Dios: «¿Por qué, 
Señor, se va a encender tu 
ira contra tu pueblo, que tú 
sacaste de Egipto con gran 
poder y mano robusta? 
Acuérdate de tus siervos, 
Abrahán, Isaac e Israel, a 
quienes juraste por ti mis-
mo, diciendo: "Multiplica-
ré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, 
y toda esta tierra de que he 
hablado se la daré a vues-
tra descendencia para que 
la posea por siempre."»
Y el Señor se arrepintió de 
la amenaza que había pro-
nunciado contra su pueblo.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 50

R/. Me pondré en camino 
a donde está mi padre.

SEGUNDA LECTURA
1Tim 1,12-17 

Querido hermano: Doy gra-
cias a Cristo Jesús, nuestro 
Señor, que me hizo capaz, 
se fió de mi y me confió 
este ministerio. Eso que yo 
antes era un blasfemo, un 

«Solían acercarse a Jesús los publicanos y
los pecadores a escucharle»
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perseguidor y un insolente.
Pero Dios tuvo compasión 
de mi, porque yo no era 
creyente y no sabía lo que 
hacía.
El Señor derrochó su gra-
cia en mí, dándome la fe 
y el amor en Cristo Jesús. 
Podéis fiaros y aceptar sin 
reserva lo que os digo: que 
Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecado-
res, y yo soy el primero. Y 
por eso se compadeció 
de mi: para que en mi, el 
primero, mostrara Cristo 
Jesús toda su paciencia, y 
pudiera ser modelo de to-
dos los que creerán en él y 
tendrán vida eterna.
Al Rey de los siglos, inmor-
tal, invisible, único Dios, 
honor y gloria por los siglos 
de los siglos. Amén.

EVANGELIO
Lc 15, 1

En aquel tiempo, solían 
acercarse a Jesús los pu-
blicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y 
los escribas murmuraban 
entre ellos: «Ése acoge a 
los pecadores y come con 
ellos.» Jesús les dijo esta 

El Papa
de cerca

Discernir es un acto im-
portante que concier-
ne a todos, porque las 
elecciones son una parte 
esencial de la vida. Las 
acciones cotidianas son 
básicamente el resultado 
de una elección, más o 
menos fundamental: se 
elige una comida, un ves-
tido, una carrera, un traba-
jo, una relación. En todo 
esto se realiza un pro-
yecto de vida, y también 
nuestra relación con Dios.  
El discernimiento se pre-
senta como un ejercicio 
de inteligencia, experien-
cia y también de voluntad.
El conocimiento, la ex-
periencia, el afecto, la 
voluntad son algunos de 
los elementos indispen-
sables del discernimiento. 
Dios quiere que seamos 
hijos, no esclavos, quiere 
que seamos libres. A me-
nudo hemos tenido esta 
experiencia: elegir algo 
que nos parecía bueno y 
en cambio no lo era. O sa-
ber cuál era nuestro ver-
dadero bien y no elegirlo. 
El hombre, a diferencia de 
los animales, puede equi-
vocarse, puede no querer 
elegir correctamente. El 
discernimiento es agota-
dor pero indispensable 
para vivir. Requiere que 
me conozca a mí mismo, 
que sepa lo que es bue-
no para mí aquí y ahora. 
Sobre todo, requiere una 
relación filial con Dios. 
Dios es Padre y no nos 
deja solos, siempre está 
dispuesto a aconsejarnos, 
a animarnos, a acogernos. 
Pero nunca impone su 
voluntad. ¿Por qué? Por-
que quiere ser amado y 
no temido. Y el amor sólo 
se puede vivir en libertad. 
Para aprender a vivir hay 
que aprender a amar, y 
para ello es necesario dis-
cernir.

Aundiencia General
( 31-08-2022)

Agotador pero
indispensable

Papa Francisco

parábola:
«Si uno de vosotros tiene 
cien ovejas y se le pierde 
una, ¿no deja las noventa 
y nueve en el campo y va 
tras la descarriada, hasta 
que la encuentra? Y, cuan-
do la encuentra, se la car-
ga sobre los hombros, muy 
contento; y, al llegar a casa, 
reúne a los amigos y a los 
vecinos para decirles: 
"¡Felicitadme!, he encon-
trado la oveja que se me 
había perdido." Os digo que 
así también habrá más ale-
gría en el cielo por un solo 
pecador que se convierta 
que por noventa y nueve 
justos que no necesitan 
convertirse. Y si una mujer 
tiene diez monedas y se 
le pierde una, ¿no encien-
de una lámpara y barre la 
casa y busca con cuidado, 
hasta que la encuentra? Y, 
cuando la encuentra, reú-
ne a las amigas y a las ve-
cinas para decirles:
“¡Felicitadme!, he encon-
trado la moneda que se 
me habla perdido. "
Os digo que la misma ale-
gría habrá entre los ánge-
les de Dios por un solo pe-
cador que se convierta.»


