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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Jornada de Inicio del Curso Pastoral
«Iglesia peregrina del Señor»

La Entrevista: Blanca Espinosa
Voluntaria en Misión Calcuta: "No 
siempre es fácil ver a Dios en el 
sufrimiento pero Él es el soporte 
más grande"

18 de Septiembre de 2022

Las noticias de la semana:
La Virgen de la Cueva Santa 

acoge, gozosa, a los fieles 

La Jornada de Inicio del Curso Pastoral que se celebra este sábado, 17 de septiembre, tiene un marcado 
carácter de júbilo y alegría. El año pastoral que ahora comienza, lo vamos a vivir con la celebración del 775º 
aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe como telón de fondo, un acontecimiento de gran 
relevancia para todos los que formamos parte de la Iglesia diocesana de Segorbe-Castellón.

Somos "Iglesia peregrina del Señor" y, bajo esta premisa, viviremos este Año de Gracia peregrinando a la Ca-
tedral como símbolo del camino que cada uno realizamos a lo largo de la vida hacia la casa del Padre pues, 
como nos recuerda nuestro Obispo, D. Casimiro, "todos somos peregrinos hasta alcanzar la meta deseada, 
saliendo de nosotros mismos para ponernos en camino hacia Cristo, centro de nuestra fe y de nuestra vida 
personal y comunitaria". 

Es, por tanto, una ocasión excepcional, para dar gracias a Dios por todos los dones de nuestra Iglesia dioce-
sana, dejándonos reconciliar por Él y con los hermanos para Crecer en Comunión y salir a la Misión. Para ello 
la agenda prevé actos de marcado carácter espiritual y cultural.

www.obsegorbecastellon.es

La Basílica del Lledó estrena 
nueva página web



(Viene de portada)
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Punto de mira
Peregrinación de Arciprestazgos
A partir de octubre tendrán lu-
gar las peregrinaciones de los 
Arciprestazgos. Acudir a la Ca-
tedral como Iglesia Madre será 
una ocasión para prepararnos 
a nivel espiritual y renovar 
nuestra fe y nuestra vida cris-
tiana a través de la conversión 
personal y comunitaria hacia 
el Señor, para que Él ocupe el 
lugar que le corresponde en 
nuestra vida. 

Exposición itinerante
Es un viaje didáctico, catequé-
tico e histórico, enfocado para 
todas las miradas, a través del 
patrimonio y la religiosidad de 
sus gentes, de sus devociones, 
tradiciones y personajes más 
destacados. Recorrerá todos 
los arciprestazgos, ofreciendo 
una muestra de los aconteci-
mientos, hechos y realidades 
de la Diócesis a lo largo de sus 
años de historia.

Ciclo de Conciertos de órgano
Se van a celebrar entre sep-
tiembre y marzo en diferentes 
escenarios como la Catedral 
de Segorbe (1 de octubre), la 
Iglesia de La Asunción en La 
Vall d'Uixó (1 de diciembre), la 
Iglesia de san Bartolomé en 
Borriol (28 de enero), la Iglesia 
de la Asunción en l'Alcora (18 
de febrero) y la Arciprestal de 
San Jaime en Vila-real (25 de 
marzo).

 

Una Iglesia diversa que va al encuentro de Jesús
El ilustrador católico Francisco Javier Velasco, 
"Fano" acogió con agrado la petición de nuestra 
Diócesis de plasmar en un dibujo la celebración 
del Año Jubilar Diocesano. Varios son los detalles 
que ha destacado tal como él mismo ha explica-
do:
4Fiesta de cumpleaños: El Año Jubilar es mo-
tivo de celebración de toda la familia de la Iglesia 
diocesana de Segorbe-Castellón, representada 
por todos los que la formamos y que vamos al en-
cuentro de Jesús, que aparece en el centro.
4Acogida: La Catedral de Segorbe, como Igle-
sia Madre, aparece con los brazos abiertos, en ac-
titud de acogida, pero también lanzando confeti 
en señal de celebración jubilosa.
4Jesús: Porta el báculo del Obispo en clara alu-
sión a que Él es el sostén de la Iglesia y Maestro 
de quienes le han sucedido.
4Diversidad: Los protagonistas de la escena 

representan la diversidad de la Iglesia de nuestra 
Diócesis y el recorrido a lo largo de la historia, mo-
tivo también por el cual damos gracias a Dios por 
la entrega y el ofrecimiento de todos ellos.
4Piedras vivas: Reflejadas a través de los ladri-
llos de la fachada de la Iglesia Madre que hemos 
construido entre todos a lo largo de casi ocho si-
glos de historia.
4Los panes y los peces: Representa lo que 
ofrecemos cada uno al Señor como parte de  la 
Iglesia que somos y que Él lo multiplica. 
4Altura, sabiduría y gracia: El metro, la Biblia y 
la vela reflejan el pasaje evangélico en el que San 
Lucas (2:52) presenta a Jesús como modelo a se-
guir haciendo que todos crezcamos juntos.
4Fe: Aparece sombreada porque la felicidad 
está en la Fe que hemos vivido en 775 años.
4Lema: "Creer" para Crecer en la Comunión y 
salir a la Misión.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Un curso pastoral bajo el signo del Año Jubilar”

Queridos diocesanos:

Este sábado iniciamos un 
nuevo curso pastoral con 
la Jornada diocesana en 
el Seminario Mater Dei. 
Un nuevo curso es un 
tiempo de gracia de Dios 
para crecer en santidad 
y comunión como Igle-
sia peregrina del Señor al 
servicio de la misión. Je-
sús nos dice a todos: “Id y 
haced discípulos de todos 
los pueblos, bautizándo-
los en el Nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he 
mandado” (Mt 28,19-20). 
Puede que estemos can-
sados y desalentados, 
pero el Señor nos envía 
de nuevo. Hemos de salir 
a los caminos y periferias 
con una finalidad bien 
precisa: Hacer discípu-
los del Señor mediante 
el anuncio de Jesucristo 
vivo, que lleve al encuen-
tro personal con Él, a la 
conversión y adhesión a 
su Persona y a su Evan-
gelio, al bautismo y a una 
vida conforme con lo que 
Jesús ha enseñado. 
La misión de nuestra Igle-
sia corresponde a cuantos 
la formamos: a cada uno 
de los bautizados con-
forme a su vocación, a su 
carisma y su estado –lai-
cos, religiosos, diáconos y 
sacerdotes- y a cada una 
de las comunidades cris-
tianas. Nuestra Iglesia en-
tera –miembros y comuni-
dades- estamos llamados 
a ponernos en estado de 
misión y comprometernos 
en el anuncio del Evange-
lio, que lleve al encuentro 
personal y transformador 
con Jesucristo, que “da un 
nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orienta-
ción decisiva” (Benedicto 

XVI, Deus caritas est, 1). 
Este curso nos vamos a 
centrar en tres cosas: la 
celebración del Año Ju-
bilar, la reflexión sobre 
nuestra Iglesia Diocesa-
na y la preparación de un 
nuevo Plan diocesano de 
Pastoral. Me detengo bre-
vemente en la celebra-
ción del Jubileo que co-
menzábamos el pasado 
día 12 de abril. 
Algunos de los actos jubi-
lares ya se han llevado a 
cabo, pero la mayoría ten-
drán lugar en este nuevo 
curso, hasta la clausura 
del Jubileo el 16 de abril 
de 2023. De los actos pen-
dientes quiero resaltar las 
peregrinaciones por Arci-
prestazgos a la Catedral 
en Segorbe. Hemos  de 
prepararlas con esmero 
pues de ello dependerán 
en gran medida los frutos 
espirituales, personales y 
comunitarios del Jubileo. 
Recordemos que el obje-
tivo del Año Jubilar es Cre-
cer en comunión para salir 
a la misión. Se trata de la 
comunión con Dios y con 
los hermanos para salir a 
la misión siempre nueva 
de anunciar a Cristo vivo 
y su Evangelio. Como nos 
recuerda el papa Francis-

co, la misión pide evange-
lizadores que se abren sin 
temor a la acción del Es-
píritu Santo para anunciar 
la Buena Noticia no sólo 
con palabras sino sobre 
todo con una vida que se 
ha transfigurado en la pre-
sencia de Dios (cf. EG 259). 
Hemos pues de cuidar y 
favorecer la conversión y 
la renovación espiritual, 
personal y comunitaria, 
para crecer en la comu-
nión. Esta es la fuente, 
la fuerza y la meta de la 
misión. Sin comunión no 
será posible la necesaria 
renovación pastoral y mi-
sionera de nuestra Iglesia. 
Una comunión viva y vivi-
da hará de todos nosotros 
“evangelizadores con Es-
píritu”. 
La comunión con Dios y 
los hermanos es un don de 
Dios, que hemos de supli-
car con insistencia y aco-
ger con gratitud. Estamos 
necesitados de Dios, de 
su Palabra, de su vida y de 
su gracia: esta es la fuente 
de la vitalidad espiritual, 
pastoral y misionera de 
nuestra Iglesia diocesana 
y de cuantos la forma-
mos. El Jubileo nos llama 
a volver nuestra mirada 
y nuestro corazón a Dios 

para convertirnos a Él, nos 
ofrece la oportunidad y la 
gracia de recuperar y/o 
fortalecer la comunión 
con Dios y con los herma-
nos. Reconozcamos con 
humildad nuestros peca-
dos, nuestras tibiezas y 
nuestras mundanidades; 
pidamos perdón a Dios y 
a los hermanos con since-
ridad y con mucha humil-
dad. Abrámonos al abrazo 
del perdón misericordioso 
del Padre que nos espe-
ra en el sacramento de la 
Penitencia. Recuperemos 
la alegría de estar en la 
casa del Padre formando 
parte de su Iglesia, que es 
su Pueblo, la familia de los 
hijos de Dios.
Os animo a todos a par-
ticipar en las peregrina-
ciones a la Catedral y a 
cuidar con esmero su 
preparación espiritual. Es 
una buena oportunidad 
para intensificar la oración 
personal y comunitaria. 
Pido a los sacerdotes que 
ofrezcan el sacramento 
de la Reconciliación. Para 
ganar la Indulgencia ple-
naria del Jubileo es nece-
saria, entre otras cosas, la 
confesión personal de los 
pecados.
Sin la gracia de Dios, sin 
la savia de la Vid que es 
Cristo Jesús y sin la fuerza 
del Espíritu nada pode-
mos ser o hacer ni como 
cristianos ni como Iglesia. 
Vivamos el nuevo cur-
so pastoral con ánimo y 
esperanza renovados. El 
Señor Jesús es nuestro 
compañero de camino y 
su Espíritu nos ilumina, 
alienta y fortalece. ¡Que la 
Virgen de la Cueva Santa 
nos guíe, proteja y aliente 
en este nuevo Curso pas-
toral!

Con mi afecto y bendición

"Una Evangelización viva y vivida hará de 
todos nosotros evangelizadores con Espíritu"
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El pulso de la Diócesis

8 Curso para profundizar en la Palabra de Dios a tra-
vés de los profetas. Comienza el próximo 24 de sep-
tiembre en la Casa de las Hnas. de la Sagrada Familia 
de Nazaret. Será una sesión al mes y se prolongará 
hasta el 10 de junio de 2023. Inscripciones en:
casacsfn@gmail.com o en el tlf: 680 563 596

8 Regresa la actividad de EFESO a la Parroquia de 
Santo Tomás, en Castellón. Se trata de un grupo de 
jóvenes que tras participar en la Eucaristía se reúnen 
en Adoración al Santísimo con cantos y alabanzas. La 
actividad, tras el descanso estival, se celebra todos 
los viernes a partir de las 18.30h en la parroquia.

8 Intenciones de oración del Papa y de la CEE. Du-
rante septiembre la intención del Santo Padre es por 
la abolición de la pena de muerte. Por su parte la CEE 
reza por los migrantes y refugiados, para que encuen-
tren la acogida que esperan, sea reconocida su digni-
dad y atendidos con amor en sus necesidades.

8 Nuevo retiro de Proyecto Amor Conyugal.  Basado 
en las catequesis de San Juan Pablo II se va a celebrar 
del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Seminario 
Mater Dei, en Castellón. Se trata de una experiencia 
única de fin de semana en el que las parejas descu-
bren la belleza del matrimonio tal como Dios lo pensó.

8 La Serratella celebra la fiesta de San Miguel Ar-
cángel . Fue con una solemne Eucaristía presidida por 
D. Gabriel Bettín durante las fiestas patronales con 
gran asistencia de fieles. Después de la Misa se llevó 
en procesión la imagen del santo por las calles de la 
población y se cantaron los gozos. 

8 Primera charla de la segunda edición de los En-
cuentros Matrimoniales . Se celebró el pasado fin de 
semana en el Seminario Mater Dei y fue ofrecida por 
una pareja que dio testimonio de su vocación al matri-
monio. La siguiente sesión, tendrá lugar el 8 de octu-
bre y tendrá la vocación como eje temático. 
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El pulso de la Diócesis

Profesores de Religión 
de las Diócesis de Ori-
huela-Alicante, Valencia 
y Segorbe-Castellón se 
concentraron al objeto de 
reivindicar sus derechos 
como docentes y los de 
los alumnos que opten 
por esta materia. 
Se unieron así para ma-
nifestar, públicamente 
y ante la Consellería, la 
situación de incertidum-
bre y vulnerabilidad que 
la entrada en vigor en 
este curso escolar de la 
LOMLOE está provocan-
do a este colectivo.
Tras la concentración hi-
cieron público un mani-
fiesto en el que se hizo 
constar que se está vien-
do vulnerado el derecho 

Los profesores de Religión y Moral Católica se concentran ante la Consellería de Cultura

27.3 de la Constitución 
Española, que asiste a los 
padres para que sus hijos 
reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias 
convicciones, al ofertarse 
la asignatura de Religión 
sin asignatura espejo y no 

Teniendo en cuenta los 
datos de la evolución de 
la pandemia en la Comu-
nidad Valenciana y la su-
presión por la Generalitat 
Valenciana de gran parte 
de las restricciones en 
las distintas actividades, 
Mons. Casimiro López 
Llorente ha firmado un 
decreto por el que que-
dan derogadas las “Dis-
posiciones de prevención 
para la celebración del 
culto público y tareas 
pastorales en la Diócesis 
de Segorbe-Castellón 
después del cese del 
estado de alarma”, esta-
blecidas por decreto de 

El Obispo firma un Decreto para derogar 
las medidas de prevención con motivo del 
COVID-19

10 de julio de 2020. Aún 
así se recomienda el uso 
de la mascarilla en per-
sonas vulnerables y en 
espacios cerrados si se 
permanece por tiempo 
prolongado. En la cele-
bración de la Misa, se re-
comienda cubrir el cáliz, 
la patena y los copones 
con la palia si se celebra 
sin mascarilla, utilizar gel 
hidroalcohólico antes y 
después de la distribu-
ción de la sagrada Comu-
nión y utilizar mascarilla 
durante su distribución 
por la proximidad a los 
fieles. También se apela 
a la prudencia de todos.

contar para nota media y 
solicitar becas. Aseguran 
que, en Bachillerato, exis-
te una discriminación con 
el alumnado que opta por 
la asignatura de Religión 
puesto que tiene que 
permanecer una hora 
más en el centro, sien-

do contrario al principio 
de igualdad como así lo 
reconoce abundante ju-
risprudencia. Denuncian 
la inestabilidad del pro-
fesorado sujeto a los vai-
venes de la matrícula por 
el continuo cambio de las 
leyes educativas y que 
repercute negativamente 
en su estabilidad laboral, 
con cambios continuos 
de centro y/o tener me-
dias jornadas con el de-
trimento personal y pro-
fesional que esto supone. 
Señalan también la dis-
criminación que sufren al 
no poder hacer ninguna 
de las tareas diferentes a 
sus clases como es asu-
mir tareas de coordina-
ción o tutorías.

La audiencia con el San-
to Padre se ha producido 
con motivo del 75 aniver-
sario de la fundación de 
Cáritas. Juan Manuel Ara-
gonés, Director de nuestra 
Cáritas diocesana, acudió 
en su calidad de miem-
bro del Consejo General 
de Cáritas española junto 
al presidente de la Confe-
rencia Episcopal D. Juan 
José Omella y el resto de 
integrantes del Consejo 
general. En su mensaje 
de felicitación, Francisco 
reflexionó sobre los prin-
cipales retos que se ha 
planteado la institución en 
estos tres cuartos de siglo: 

“trabajar desde las capa-
cidades y las potenciali-
dades acompañando pro-
cesos”, “realizar acciones 
significativas” y “ser cauce 
de la acción de la comuni-
dad eclesial”. Las 70 Cári-
tas Diocesanas repartidas 
por toda España promue-
ven el desarrollo integral 
de las personas y los pue-
blos, especialmente de 
los más pobres y exclui-
dos. Desarrolla su acción 
gracias a la financiación 
pública y privada, transfor-
mando estas aportaciones 
en cifras valiosas, aquellas 
que hablan de desarrollo, 
justicia y esperanza.

El Director de Cáritas Diocesana asiste a la 
audiencia con el Papa por el 75º Aniversario
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Las noticias de la semana
La celebración de la Solemnidad de Nuestra Señora de la Cueva Santa, Reina, Madre 
y Patrona de la Diócesis  de Segorbe-Castellón, marca el inicio del curso pastoral

La Eucaristía, que tuvo 
lugar en el Santuario, es-
tuvo presidida por Mons. 
Casimiro López Llorente, 
Obispo de Segorbe-Cas-
tellón. La celebración 
estuvo marcada por la 
devoción y el culto a la 
Blanca Paloma, Patrona 
de nuestra Iglesia dioce-
sana, en la que también  
participaron una nutrida 
representación de los 
sacerdotes de la Dióce-
sis, y los seminaristas. A 
partir de la proclamación 

de la Palabra, la homilía 
de nuestro Obispo puso 
el énfasis en las virtudes 
de María, Madre de Dios, 
«modelo y guía para to-
dos los fieles». D. Casimi-
ro puso en valor cuatro 
actitudes de la Virgen: 
escuchar, creer, acoger y 
actuar. Todo ello, exhor-
tándonos a imitarla «allí 
donde el Señor ponga 
nuestra vocación", para 
que seamos como Ma-
ría, "una Iglesia misionera 

que escucha su palabra, 
cree en Él". "Acogiendo 
su voluntad y actuando 
según su llamada sere-
mos portadores de Cris-
to y del Evangelio como 
María, sirviendo al nece-
sitado, no solo de pan, 
sino de Dios». En refe-
rencia al Año Jubilar que 
estamos celebrando bajo 
su patrocinio, invitó a los 
fieles a dejarse "renovar 
para crecer en comunión 
y salir con alegría a la mi-

sión". Para hacerlo hemos 
de mirar "con fe y devo-
ción a la Virgen de la 
Cueva Santa y acoger de 
sus manos la gracia del 
encuentro o re-encuen-
tro personal y comunita-
rio con su Hijo. También 
hubo un recuerdo para 
los afectados del incen-
dio de agosto cuyas de-
vastadoras consecuen-
cias son muy visibles en 
el paraje del Santuario.

La Basílica de Nuestra Señora del Lledó estrena la nueva página web
La Basílica de Nuestra 
Señora del Lledó estre-
na el nuevo curso con el 
lanzamiento de su nueva 
página web. El templo da 
hogar y venera a la Vir-
gen del Lledó, patrona 
de la ciudad de Castelló 
desde 1922, considera-
do como uno de los lu-
gares más visitados por 
los castellonenses y visi-
tantes. La nueva página, 
www.basilicalledo.es, in-
corpora varios apartados, 
entre los que destaca 

la historia de la Basíli-
ca; de la Mare de Déu y 
de la devoción, desde la 
aparición de la figura en 
1366; información sobre 
el prior, D. Joaquín Gui-
llamón; y la historia de la 
Santa Trovalla.
Además, entre otros da-
tos de interés ofrece 
información detallada 
acerca de las distintas 
celebraciones que se 
realizan en la Basílica, 
una galería de imágenes, 
y un apartado de noticias.
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La Entrevista

¿Cuál es la principal motivación que te llevó a volver 
a Calcuta?
La primera vez que estuve tuve una experiencia a ni-
vel de fe y a nivel personal muy fuerte. LLegaba muy 
necesitada de Dios y, a pesar de que en casa se me 
ha educado en la fe, la vivía desde la teoría. Una vez 
allí sentí de verdad que, Dios me ama de verdad y lo 
vi a través de la sencillez, la humildad y la pobreza de 
Calcuta. Me fui de allí con la sensación de que tenía 
que volver sin saber cuándo ni cómo, pero cuando se 
volvió a lanzar la iniciativa desde la Diócesis supe que 
había llegado otra vez el momento, y esta vez he vivi-
do la experiencia junto a mi hermano.
¿Cuál es la realidad cuando llegas a los diferentes 
hogares de las Misioneras de la Caridad?
Depende mucho de la casa. Está la de moribundos, la 
de ancianos, la de niños discapacitados...cada casa es 
diferente pero con el denominador común de que to-
dos han sufrido muchísimo y que han sido rechazados 
por su familia, por la sociedad... Cada casa es como 
un pequeño mundo, pero en todas se ve el rostro de 
Cristo en el otro y para ellos es el lugar donde sentirse 
cuidados y queridos.

¿Cómo se desarrollaba una jornada en Misión Cal-
cuta? ¿qué hacen las hermanas y qué hacéis los vo-
luntarios?
La acogida de las hermanas es total desde el primer 

Blanca Espinosa, estudiante de medicina y voluntaria en Misión Calcuta

momento, invitándonos a participar de su rutina des-
de la Eucaristía de primera hora de la mañana. Tras 
la Misa cada uno, dedicamos el tiempo de la mañana 
al trabajo en la casa que se nos asigna (en mi caso la 
de moribundos) y te pones a disposición de las her-
manas para realizar la tarea que te asignen: coladas, 
dar la comida, intervenir en las curas, darles el baño 
o simplemente hacerles compañía. Por las tardes he-
mos participado en la hora de Adoración junto a las 
hermanas.

¿Ha habido algún momento que te has venido abajo 
y te han superado las circunstancias? 
Si claro. Al final estás con personas que están sufrien-
do muchísimo y no siempre es fácil ver a Dios en ese 
sufrimiento. Hay momentos muy duros en los que 
quieres darte más a ti mismo y ves que no puedes...
En estas situaciones o recurres al soporte más gran-
de, que es Dios, o humanamente es muy difícil de lle-
var porque te enfrentas a circunstancias que nuestra 
mente no puede abarcar. 

¿Recomendarías Misión Calcuta? 
Sin duda, si. Sobre todo a aquellas personas que sien-
tan una llamada al servicio para darse y no tengan 
claro cómo, Misión Caluta es una experiencia reno-
vadora a nivel espiritual porque supone un encuentro 
con Dios y con uno mismo.

"No siempre es fácil ver a 
Dios en el sufrimiento pero Él 
es el soporte más grande en 

situaciones que, humanamente 
son muy difíciles" 

La joven, de Nules, tiene 23 años y está estudiando Me-
dicina. Es la segunda ocasión que viaja a Calcuta de 
voluntaria en el programa organizado desde la Dele-
gación diocesana para la Infancia y la Juventud y que, 
en esta segunda edición, ha tenido lugar entre el 9 y el 
31 de agosto y han participado un total de 22 jóvenes, 
acompañados por el Subdelegado diocesano para la 
Infancia y la Juventud, D. Manuel Díaz.
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PRIMERA LECTURA
Am 8,4-7

Escuchad esto, los que ex-
primís al pobre, despojáis 
a los miserables, diciendo: 
«¿Cuándo pasará la luna 
nueva, para vender el trigo, 
y el sábado, para ofrecer el 
grano?»
Disminuís la medida, au-
mentáis el precio, usáis ba-
lanzas con trampa, com-
práis por dinero al pobre, al 
mísero por un par de san-
dalias, vendiendo hasta el 
salvado del trigo.
Jura el Señor por la gloria 
de Jacob que no olvidará 
jamás vuestras acciones.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 112

R/. Alabad al Señor, que 
alza al pobre.

SEGUNDA LECTURA
1Tim 2,1-8 

Querido hermano: Te rue-
go, lo primero de todo, 
que hagáis oraciones, ple-
garias, súplicas, acciones 
de gracias por todos los 
hombres, por los reyes y 
por todos los que ocupan 
cargos, para que podamos 
llevar una vida tranquila y 
apacible, con toda piedad 
y decoro.
Eso es bueno y grato ante 
los ojos de nuestro Salva-
dor, Dios, que quiere que 
todos los hombres se sal-
ven y lleguen al conoci-
miento de la verdad.
Pues Dios es uno, y uno 
solo es el mediador en-
tre Dios y los hombres, el 
hombre Cristo Jesús, que 
se entregó en rescate por 
todos: éste es el testimo-
nio en el tiempo apropiado: 
para él estoy puesto como 
anunciador y apóstol -digo 
la verdad, no miento-, 
maestro de los gentiles en 

«El que es de fiar en lo menudo también
en lo importante es de fiar »
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fe y verdad.
Quiero que sean los hom-
bres los que recen en cual-
quier lugar, alzando las 
manos limpias de ira y di-
visiones.

EVANGELIO
Lc 16, 1-13

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos:
«Un hombre rico tenía un 
administrador, y le llegó 
la denuncia de que derro-
chaba sus bienes.
Entonces lo llamó y le dijo: 
"¿Qué es eso que me cuen-
tan de ti? Entrégame el 
balance de tu gestión, por-
que quedas despedido."
El administrador se puso a 
echar sus cálculos: "¿Qué 
voy a hacer ahora que mi 
amo me quita el empleo? 
Para cavar no tengo fuer-
zas; mendigar me da ver-
güenza. Ya sé lo que voy 
a hacer para que, cuando 
me echen de la adminis-
tración, encuentre quien 
me reciba en su casa."
Fue llamando uno a uno 
a los deudores de su amo 
y dijo al primero: "¿Cuánto 
debes a mi amo?"
Éste respondió: "Cien barri-
les de aceite."
Él le dijo:  "Aquí está tu reci-

El Papa
de cerca

La parroquia debe ser in-
clusiva, evangelizadora 
y atenta a los pobres. Es 
decir, comunidad de co-
munidades que salgan 
de sí mismas, ofreciendo 
instrumentos para una 
reforma, incluso estruc-
tural, orientada a un estilo 
de comunión y de cola-
boración, de encuentro 
y de cercanía, de miseri-
cordia y de solicitud por 
el anuncio del Evangelio. 
Hacer parroquia requiere 
la contribución de todos 
los bautizados. Esto exige 
que la histórica institución 
parroquial no permanezca 
prisionera del inmovilismo 
o de una preocupante re-
petitividad pastoral, sino 
que, en cambio, ponga en 
acción aquel dinamismo 
en salida que, a través de 
la colaboración entre di-
versas comunidades pa-
rroquiales y una reforzada 
comunión entre clérigos y 
laicos, la haga orientarse 
efectivamente a su misión 
evangelizadora, tarea de 
todo el Pueblo de Dios, 
que camina en la historia 
como “familia de Dios” y 
que, en la sinergia de sus 
diversos miembros, tra-
baja para el crecimiento 
de todo el cuerpo ecle-
sial. Se requiere buscar 
consciente y lúcidamen-
te espacios de comunión 
y participación, para que 
la Unción del Pueblo de 
Dios encuentre sus me-
diaciones concretas para 
manifestarse, evitando 
una clericalización de la 
atención pastoral, porque 
toda la comunidad es el 
sujeto responsable de la 
misión, ya que la Iglesia 
no se identifica solamente 
con la jerarquía, sino que 
se constituye como el 
Pueblo de Dios.

Aundiencia General
( 31-08-2022)

Caminar en la historia 
como pueblo de Dios

Papa Francisco

bo; aprisa, siéntate y escri-
be cincuenta."
Luego dijo a otro:
"Y tú, ¿cuánto debes?"
Él contestó:
"Cien fanegas de trigo."
Le dijo:
"Aquí está tu recibo, escri-
be ochenta."
Y el amo felicitó al adminis-
trador injusto, por la astucia 
con que había procedido. 
Ciertamente, los hijos de 
este mundo son más as-
tutos con su gente que los 
hijos de la luz.
Y yo os digo: Ganaos ami-
gos con el dinero injusto, 
para que, cuando os falte, 
os reciban en las moradas 
eternas.El que es de fiar 
en lo menudo también en 
lo importante es de fiar; el 
que no es honrado en lo 
menudo tampoco en lo 
importante es honrado.
Si no fuisteis de fiar en el 
injusto dinero, ¿quién os 
confiará lo que vale de ve-
ras? Si no fuisteis de fiar en 
lo ajeno, ¿lo vuestro, quién 
os lo dará? Ningún siervo 
puede servir a dos amos, 
porque, o bien aborrece-
rá a uno y amará al otro, o 
bien se dedicará al primero 
y no hará caso del segun-
do. No podéis servir a Dios 
y al dinero.»


