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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Jornada Mundial por el Trabajo Decente
«Sin compromiso no hay trabajo decente»

La Entrevista: Francisco Mir
Director de Cáritas Diocesana: "La 
dirección de Cáritas representa
un honor para cualquier cristiano 
por la oportunidad de hacer 
realidad la entrega personal
a una tarea evangélica"

2 de Octubre de 2022

Las noticias de la semana:
Las Diócesis de la Provincia Levantina 

se unen en oración  "por la vida"

El próximo 7 de octubre, la Iglesia celebra esta Jornada con el objetivo de poner en el centro a la persona y 
romper así, con la actitud lógica de pensar y organizar el trabajo desde el punto de vista económico o los in-
tereses de unas pocas personas. Para ello, Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) de la que, en nuestra 
Diócesis, forman parte Cáritas Diocesana, CONFER, HOAC, Stella Maris, Frater y Pastoral Obrera, animan a la 
comunidad cristiana a visibilizar y denunciar cualquier actitud de desigualdad en el acceso al trabajo decen-
te y la negación de dignidad que esto supone.

La Diócesis de Segorbe-Castellón se suma a la celebración de esta Jornada a través de una Eucaristía que 
tendrá lugar el próximo jueves 6 de octubre, a las 19.30h, en la Parroquia de San Juan Bautista de Pueblo 
Seco en Castellón, que estará presidida por el Obispo, Mons. Casimiro López Llorente.

www.obsegorbecastellon.es

Roma agradece nuestra 
participación en la fase del Sínodo



(Viene de portada)
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Punto de mira

Uno de los primeros discursos 
del Papa Francisco en este 
2022, pronunciado en enero, 
pedía a los estados “una ma-
yor cooperación entre todos 
los actores a nivel local, na-
cional, regional y mundial”, 
para el desarrollo de “nuevos 
servicios y empresas, adap-
tar los existentes, aumentar el 
acceso al trabajo digno y tra-
bajar por el respeto de los de-
rechos humanos y de niveles 
adecuados de remuneración y 
protección social”. Subrayó del 
mismo modo que el trabajo es 
un “factor indispensable para 
construir y mantener la paz; es 

experimentando situaciones 
de angustia psicológica, an-
tes incluso que dificultades 
económicas, poniéndose aún 
más de manifiesto la persis-
tencia de las desigualdades 
en diversos ámbitos socioe-
conómicos”. El trabajo, insistió 
el Papa, “es también ocasión 
para descubrir la propia dig-
nidad, para ir al encuentro de 
los demás y crecer como ser 
humano; es camino privilegia-
do a través del cual cada uno 
puede participar activamente 
en el bien común y contribuir 
concretamente a la construc-
ción de la paz”.

expresión de uno mismo y de 
los propios dones, pero tam-
bién es compromiso, esfuerzo, 
colaboración con otros, por-
que se trabaja siempre con o 
por alguien. En esta perspec-
tiva marcadamente social, 
el trabajo es el lugar donde 
aprendemos a ofrecer nues-
tra contribución por un mun-
do más habitable y hermoso”. 
Con las consecuencias de la 
pandemia de fondo, Francisco 
resaltó que "en este tiempo,  
ha puesto a prueba la econo-
mía mundial, con graves re-
percusiones para las familias 
y los trabajadores, que están 

 
La Jornada por el Trabajo Decente, en nuestra Diócesis

Las instituciones, movimientos y asociaciones de 
inspiración católica que, en nuestra Diócesis, tra-
bajan en la Iglesia de Segorbe-Castellón por el 
Trabajo Decente, llevan ocho años organizando el 
día 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente, con diferentes actividades con el objetivo 
de hacer visible esta realidad de precarización del 
empleo y tomar conciencia de que el desempleo, 
el trabajo precario y la desigualdad en el acceso 
a un trabajo decente, son un atentado a la digni-
dad humana. Tanto los papas Benedicto XVI y San 
Juan Pablo II, como el actual papa Francisco; han 
denunciado en varias ocasiones esta realidad, de 

la misma manera que lo han hecho la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas 
(a través de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble) y las organizaciones sindicales. Por ello, ase-
guran, "queremos responder al llamamiento que 
el Papa Francisco realizó en 2015 en defensa del 
Trabajo Decente, sumándonos a esta iniciativa, a 
la que toda la comunidad cristiana está llamada". 
Del mismo modo, invitan a sumarse a la Eucaristía 
diocesana que se celebrará este 6 de octubre a las 
19.30h en la Parroquia San Juan Bautista de Pueblo 
Seco en Castellón (Avda. Tombatossal, 65) y que 
estará presidida por nuestro Obispo.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Compromiso de todos por el trabajo decente”

Queridos diocesanos:

El día 7 de octubre se ce-
lebra la Jornada Mundial 
del Trabajo Decente. Está 
promovida por diversas 
organizaciones sociales 
y también por entidades 
católicas, integradas en 
la iniciativa “Iglesia por el 
trabajo decente”. Su obje-
tivo es hacernos caer en la 
cuenta de la importancia 
que tiene el trabajo para 
los seres humanos, como 
instrumento que contribu-
ye a su dignidad y realiza-
ción personal.
La promoción del trabajo 
decente ha sido asumida 
por la Iglesia y lo ha in-
corporado a su magisterio 
social y a la acción pas-
toral. Ya en el año 2000 
san Juan Pablo II, el día 1 
de mayo, con ocasión del 
Jubileo de los Trabajado-
res, llamó a “constituir en 
el mundo una coalición en 
favor del trabajo decente”. 
Expresó su apoyo al obje-
tivo planteado por la OIT 
y llamó a la implicación 
de todos, también de las 
comunidades cristianas, 
en la lucha por el traba-
jo decente. En palabras 
del Papa, “todos hemos 
de colaborar para que el 
sistema económico en el 
que vivimos no altere el 
orden fundamental de la 
prioridad del trabajo sobre 
el capital, del bien común 
sobre el privado”. 
También Benedicto XVI 
reclamó la decencia del 
trabajo, habida cuenta de 
que “los pobres son en 
muchos casos el resul-
tado de la violación de la 
dignidad del trabajo hu-
mano”. “Pero, ¿qué signi-
fica la palabra `decencia´ 
aplicada al trabajo?" –se 
preguntaba el Papa Bene-
dicto-. “Significa un traba-

jo que, en cualquier socie-
dad, sea expresión de la 
dignidad esencial de todo 
hombre o mujer; un traba-
jo libremente elegido, que 
asocie efectivamente a 
los trabajadores, hombres 
y mujeres, al desarrollo de 
su comunidad; un trabajo 
que, de este modo, haga 
que los trabajadores sean 
respetados, evitando toda 
discriminación; un traba-
jo que permita satisfacer 
las necesidades de las 
familias y escolarizar a los 
hijos sin que se vean obli-
gados a trabajar; un tra-
bajo que consienta a los 
trabajadores organizarse 
libremente y hacer oír su 
voz; un trabajo que deje 
espacio para reencontrar-
se adecuadamente con 
las propias raíces en el 
ámbito personal, familiar 
y espiritual; un trabajo que 
asegure una condición 
digna a los trabajadores 
que llegan a la jubilación.” 
(Caritas in Veritate, 63).
También el Papa Francis-
co ha mostrado reiterada-
mente su preocupación 
por las consecuencias 
que tiene para el mun-
do del trabajo un siste-
ma económico que pone 

en su centro el beneficio 
económico de unos po-
cos frente a las necesida-
des de las personas y de 
las familias, generando 
exclusión, sufrimiento y 
deshumanización. El San-
to Padre ha reafirmado 
que el trabajo es esencial 
para la realización integral 
de la persona y que tiene 
un fin no sólo económico, 
sino de reconocimiento 
de la dignidad humana. ¡Y 
si no hay trabajo esa dig-
nidad está herida! Trabajo 
decente es aquel que res-
ponde a las aspiraciones 
legítimas de las personas 
durante su vida laboral: 
acceder a un empleo es-
table con un salario digno, 
la seguridad en el lugar 
de trabajo, la protección 
social para sus familias 
y mejores perspectivas, 
en general, de desarro-
llo personal e integración 
social. Con frecuencia, 
el empleo ya no asegura 
la integración social. La 
precariedad del mismo, 
caracterizada sobre todo 
por la temporalidad, y los 
bajos salarios hacen vul-
nerables a muchos tra-
bajadores y sus familias y 
pueden abocarlos fácil-

mente a la exclusión so-
cial. Precisamente porque 
el trabajo es siempre una 
actividad humana, requie-
re una dignidad en sus 
condiciones, en su reali-
zación, en sus formas que, 
por desgracia, hoy está 
muy lejos de ese ideal.
El desempleo va dilatando 
los límites de la pobreza. Y 
la peor pobreza material 
es la que no permite ga-
narse el pan y priva de la 
dignidad del trabajo. Ante 
esta situación es urgen-
te recuperar la primacía 
de la ética en la actividad 
económica. Se necesita 
una economía con rostro 
humano, que sitúe en el 
centro de la misma a las 
personas y no al ídolo del 
crecimiento, del dinero y 
de la ganancia a cualquier 
precio. Se ha olvidado y se 
sigue olvidando que por 
encima de los negocios y 
de la lógica del mercado 
está el ser humano, y lo 
que a él se le debe en vir-
tud de su dignidad invio-
lable. La idolatría del dine-
ro quita dignidad e impide 
crear empleo.
Os invito a reflexionar por 
las condiciones de un tra-
bajo decente para todos y 
a comprometernos para 
configurar con el espíritu 
del Evangelio el trabajo 
humano. Oremos por el 
cambio de las mentes y 
los corazones que haga 
posible una forma nueva, 
evangélica y auténtica-
mente humana, de orga-
nizar el sistema económi-
co y del trabajo. Podemos 
hacer juntos esta oración 
participando en la Euca-
ristía que presidiré el día 
6 octubre en la iglesia pa-
rroquial de S. Juan Bautis-
ta del Pueblo Seco a las 
19:30 horas. 

Con mi afecto y bendición

"La peor pobreza material es la que no 
permite ganarse el pan y priva

de la dignidad del trabajo"
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El pulso de la Diócesis

8 Encuentro de la Pastoral del Sordo en Madrid. Lo 
hicieron bajo el lema "Caminar juntos hacia una sino-
dalidad" organizada por la Comisión Episcopal para la 
Evangelización. Se desarrolló en Madrid los días 16 y 
17 de septiembre y asistió el responsable de la Dióce-
sis de Segorbe-Castellón, D. Raúl López.

8 Tots Units presenta la Memoria 2021 a D. Casimiro. 
El presidente de la Fundación, D. Enric Reverter expli-
có que más de un millar de personas han participado 
en los programas de la entidad. La Fundación lleva 
más de 30 años trabajando por la inclusión social de 
las personas con más dificultades.

8 La FRATER en el I Encuentro Mundial sobre disca-
pacidad. Se ha celebrado en Roma promovido por el 
Vaticano y en el mismo ha participado Enrique Alar-
cón, Presidente de Frater España. En el encuentro se 
han presentado las propuestas para el Sinodo, sobre 
la discapacidad.

8 La Pastoral Penitenciaria celebra La Merced.  Tan-
to en Castellón I como en el centro de Albocàsser, la 
Pastoral diocesana ha organizado actividades con las 
personas privadas de libertad a quienes ayudan es-
piritualmente. En el centro penitenciario de Castellón 
lo hacen con una Eucaristía presidida por D. Casimiro.

8 Concierto del Coro Adonai en la Parroquia de La 
Trinidad. Se trata de un grupo que ha unido a niños 
y jóvenes de entre 5 y 25 años de varias parroquias 
de la ciudad de Castellón apasionados por la música 
católica. El próximo concierto será en Navidad en la 
Parroquia de Santo Tomás de Villanueva (Castellón).

8 Reunión de Vicarios y Arciprestes con D. Casimiro. 
En la misma se abordó la preparación espiritual de las 
peregrinaciones a la Catedral con motivo del Año Ju-
bilar, así como la forma de favorecer la presencia y 
acción pastoral y misionera de la Iglesia en las parro-
quias de pueblos pequeños y en zonas rurales.
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El pulso de la Diócesis

La Iglesia de Segor-
be-Castellón se unió a la 
celebración a través de 
la Eucaristía en la  Con-
catedral de Santa María, 
y que estuvo presidida 
por el Obispo, D. Casi-
miro López LLorente. El 
prelado nos exhortó a 
"revisar nuestras actitu-

La Diócesis celebra la Jornada del Migrante y Refugiado para "construir un futuro juntos"

des y nuestros compor-
tamientos ante los emi-
grantes, los refugiados 
y sus familias para ser 
fieles al Evangelio", y así 
hacer realidad el "Reino 
de Dios,  que es univer-
sal y para todos, porque 
a todos está destinado". 
En la celebración partici-

Como cada año, dentro 
de la programación de 
actividades de la Dele-
gación diocesana para la 
Familia y la Defensa de 
la Vida, la primera tanda 
de cursillos tendrán lu-
gar los viernes a las 20h 
en los salones de la Pa-
rroquia de Santa María: 
el 28 de octubre, 4, 11, 
18 y 25 de noviembre, y 
el 2 de diciembre. Con el 
mismo horario y lugar de 
celebración, la segunda 
tanda será el 27 de ene-
ro, 10, 17 y 24 de febrero 
y 3 de marzo. Las pare-

La Delegación para la Familia presenta el 
nuevo calendario de cursos prematrimoniales

jas que deseen asistir a 
este curso, o para recibir 
más información, tienen 
a su disposición el telé-
fono 964220066, pueden 
escribir a la dirección de 
correo electrónico pasto-
ralfamiliar@obsegorbe-
castellon.org, o dirigirse a  
su parroquia. Como dice 
el Papa Francisco, "la ce-
lebración del matrimonio 
debe ser una fiesta cris-
tiana y lo que hará pleno 
y verdadero el matrimo-
nio es la presencia del 
Señor que se revela y nos 
otorga su gracia".

paron diferentes comuni-
dades de fieles de dintin-
tos orígenes haciendo de 
la celebración una fiesta 
de acción de gracias "por 
los dones, la riqueza cul-
tural y espiritual que en-
riquece a la comunidad 
cristiana compartiendo 
la fe desde las diferentes 

confesiones", dijo nues-
tro Obispo. Previo a la ce-
lebración de la Jornada, 
desde el Secretariado 
diocesano para las Mi-
graciones, se había orga-
nizado el jueves anterior, 
una Vigilia de oración 
en la Parroquia de Santa 
Joaquina de Vedruna.

El objetivo, según ha ex-
plicado el párroco, D. 
Marc Estela es "poder su-
fragar parte del coste de 
la obra". Los trabajos tie-
nen un presupuesto de 
270.000 €, y cuentan con 
la financiación de la Dipu-
tación Provincial con una 
aportación de 100.000 €. 
El resto se sufragará con 
la aportación del Obispa-
do de Segorbe-Castellón 
y con las aportaciones y 
donativos de los fieles o 
entidades. Consiste en 
"apadrinar una teja", cuyo 
coste es de 20€ y se "ob-

Campaña para rehabilitar la cúpula de la 
Parroquia de La Asunción en La Vall d'Uixó

tiene un certificado como 
padrino". La campaña es-
tará vigente hasta conse-
guir apadrinar las 3.120 
tejas de la cúpula. Las 
aportaciones se pueden 
hacer en la misma parro-
quia, por bizum al 5977, o 
por trasferencia bancaria: 
ES853102282204281090 
6455 Concepto: teja+ 
nombre+ apellidos. Para 
la gestión del certificado 
hay que remitir un email 
a vallduixo.asuncion@
obsegorbecastellon.org 
incluyendo el nombre y 
apellidos del padrino.
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Las noticias de la semana
Los obispos de la Provincia Eclesiástica Levantina convocan el rezo de un Santo 
Rosario en favor de la vida que tendrá lugar el próximo 14 de octubre en Valencia

Los obispos de la Provin-
cia Eclesiástica Levanti-
na, que integra a las tres 
diócesis de la Comuni-
dad Valenciana y las tres 
de las Islas Baleares, han 
convocado un rezo del 
Santo Rosario a favor de 
la vida, con las delega-
ciones de Familia y Vida, 
Enseñanza y los colegios 
diocesanos.
La iniciativa tendrá lugar 
el próximo 14 de octu-
bre, a las 20:30 horas, en 
la Plaza de la Virgen de 
Valencia, presidida por la 
imagen peregrina de la 
Virgen de los Desampa-
rados. 
En la concentración se 
rezará un Rosario que 
dedicará cada uno de los 

cinco misterios a distin-
tos ámbitos relacionados 
con la defensa de la vida: 
el aborto, la eutanasia, la 
violencia (ocasionada por 
la guerra, el terrorismo, 

los homicidios y suici-
dios), por la vida frente al 
hambre y las enfermeda-
des que serían curables 
con nuestra ayuda y no 
son atendidas, y por la 

formación en la defensa 
de la vida, en la clase de 
religión y moral católica. 
En la oración, además 
de los obispos, partici-
parán representantes de 
las distintas entidades y 
asociaciones valencianas 
que trabajan a favor de la 
vida y de la libertad reli-
giosa. Los organizadores 
convocan a la esperanza 
y a la oración para que en 
esa “gran concentración” 
participen cientos de va-
lencianos en defensa del 
derecho a la vida. 
La convocatoria se ha 
realizado ante la reciente 
aprobación por el Parla-
mento de legislaciones 
que debilitan la defensa 
de la vida. 

La Secretaría General del Sínodo agradece la participación de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón en el proceso sinodal a través de una misiva del Cardenal Grech

Nuestro Obispo, D. Ca-
simiro, ha recibido una 
carta del Cardenal Mario 
Grech, Secretario Ge-
neral del Sínodo de los 
Obispos, felicitando y 
agradeciendo la partici-
pación de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón en la 
fase diocesana del Síno-
do. Se trata de un agra-
decimiento que extiende 
«a los equipos, a las per-
sonas que han colabo-
rado en esta tarea». Tras 
recibir todas las síntesis 
de las Conferencias Epis-
copales, asegura haber 
apreciado «la riqueza 
espiritual y pastoral que 
hay en la Iglesia, de la 
vitalidad y el entusiasmo 

que despierta la misión 
de evangelización», lo 
que da testimonio «de 
la presencia del Espíritu 
Santo en el Santo Pueblo 
de Dios». 
En breve dará comienzo 
la fase continental con el 
objetivo de profundizar el 
discernimiento sobre lo 
que ha surgido de la eta-
pa anterior de escucha 
local y nacional, con el fin 
de formular las preguntas 
abiertas con mayor pre-
cisión, y fundamentar y 
dar cuerpo a las percep-
ciones provenientes de 
las Iglesias locales. Para 
ello, tal como asegura el 
Cardenal, la Secretaría 
General está trabajando 

en el “Documento para 
la etapa continental”, que 
será enviado «a las Igle-
sias particulares», y por 
tanto a nuestra Diócesis, 
«con una invitación a ex-

presar las resonancias 
que suscita desde vues-
tra experiencia e identi-
dad como Iglesia local, 
llamada a encarnar el 
Evangelio de Cristo».
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La Entrevista

¿Cómo afrontas este nuevo cargo que se te encomienda?
La dirección de Cáritas representa un honor para 
cualquier cristiano, y no solo por el cargo, sino por la 
oportunidad de hacer realidad la entrega personal a 
una tarea evangélica, a un mandato de Jesús: Amar 
al prójimo como a mí mismo. Significa también contri-
buir, junto con trabajadores y voluntarios, como discí-
pulos misioneros, a forjar un mundo más justo. 

¿Cuál fue tu primera toma de contacto con Cáritas??
Mis comienzos en Cáritas se remontan a 2013, cuando 
tras una entrevista en Cáritas Diocesana, me integré 
en el voluntariado para el proyecto SAMBORI, de la In-
terparroquial de Castellón, consistente en el apoyo a 
escolares de distintas edades, procedentes en su ma-
yoría de otros países.  Posteriormente formé parte del 
equipo de “Entidades con Corazón” con el objetivo de 
sensibilizar a empresas e instituciones para conseguir 
su colaboración en los distintos proyectos de Cáritas.
Y finalmente, durante estos últimos meses, me incor-
poré como voluntario responsable de Servicios Gene-
rales de Cáritas Diocesana, hasta la fecha.
 
¿Cuáles son los objetivos de Cáritas Diocesana en 
este nuevo curso, bajo el signo del Año Jubilar? 
Un objetivo prioritario es mantener la Identidad de 
Cáritas como brazo caritativo de la Iglesia a través de 
nuestra presencia activa en el territorio, construyen-
do oportunidades de mejora para que las personas 
recuperen su autonomía. A ello se suma transmitir 
el sentimiento de pertenencia a la Iglesia Diocesana 
como motor de la acción caritativa. Por otra parte, 
que el Año Jubilar, con motivo de los 775 años de la 
Sede Episcopal de Segorbe, represente también una 
palanca que potencie la incorporación de voluntarios, 
sobre todo personas recién jubiladas y jóvenes, des-
cubriendo un nuevo camino de solidaridad. Para ello, 
crearemos programas y visitas que motiven encuen-
tros con esta orientación, en Institutos, Universidades, 
Colegios, Grupos de confirmación, etc.
 
¿Tiene nuevos proyectos, se van a reforzar los ac-
tuales y esa va a ser la línea, por dónde va a ir el 
futuro más inmediato de Cáritas Diocesana? 

Francisco Mir, nuevo Director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

Nuestro futuro inmediato continuará siendo, en pri-
mer lugar, mantener y mejorar en lo posible la aco-
gida y acompañamiento a las personas más vulnera-
bles, proporcionando las ayudas y atenciones para 
paliar sus necesidades primordiales, a través de una 
acción coordinada de las distintas áreas con Cáritas 
Parroquiales. Tenemos previsto acometer y profundi-
zar en el nuevo proyecto “Betania”, instando a propie-
tarios de viviendas disponibles a colaborar, a través de 
las Cáritas Parroquiales, mediante la cesión de pisos 
en alquiler social para familias con escasos ingresos, 
con la mediación de Cáritas. También potenciaremos 
la actividad del área de empleo, mediante contactos 
permanentes con empresas, comercios, etc.

Guerra, crisis económica y energética…todos sufri-
mos las consecuencias, pero sobre todo las familias 
más desfavorecidas, ¿alguna petición especial a 
nuestros lectores? 
La incertidumbre y la precariedad provocados por la 
inestabilidad, producto de la crisis energética y por 
la terrible guerra, están siendo dos factores negati-
vos que, en efecto, sufren con mayor virulencia las 
personas desfavorecidas. Ante esta situación, Cári-
tas necesita apoyo y una mayor colaboración de la 
comunidad cristiana diocesana, de las personas, fa-
milias, empresas, entidades e instituciones, de la so-
ciedad civil en general. Por supuesto, agradecemos 
la solidaridad que han demostrado a lo largo de la 
terrible pandemia sufrida, sin embargo no han dis-
minuido las necesidades, más bien al contrario es-
peramos, desgraciadamente, se incrementen en los 
próximos meses.
Precisamos nuevos socios-donantes con cuotas re-
gulares que permitan recursos recurrentes, y por el 
mismo motivo, solicitar a los actuales donantes que  
incrementen las cuotas, a sabiendas de  la importante 
deducción fiscal que pueden tener de hasta el 80 % 
de su aportación, según tramos. También el apoyo de 
instituciones y empresas y, en definitiva, de la socie-
dad castellonense en general para que, con sus dona-
ciones o actuando como voluntarios, puedan ayudar a 
la labor continua e incansable de nuestra entidad en 
favor de los colectivos más desfavorecidos. 

"La dirección de Cáritas es un 
honor para cualquier cristiano 

por la oportunidad de hacer 
realidad la entrega personal a 

una tarea evangélica" 

El pasado 23 de septiembre, Francisco Mir, hizo profe-
sión de fe, en un acto que se celebró en el Palacio Epis-
copal de Castellón, ante Mons. Casimiro López Lloren-
te, Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón. Este 
acto solemne se enmarcó en los prolegómenos para 
asumir las responsabilidades y funciones del cargo, 
para el que ha sido nombrado, en sustitución del hasta 
ahora Director, Juan Manuel Aragonés.
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PRIMERA LECTURA
Hab 1,2-3.2,2-4

¿Hasta cuándo clamaré, 
Señor, sin que me escu-
ches? ¿Te gritaré: «Violen-
cia», sin que me salves?
¿Por qué me haces ver 
desgracias, me muestras 
trabajos, violencias y ca-
tástrofes, surgen luchas, se 
alzan contiendas?
El Señor me respondió así:
«Escribe la visión, grábala 
en tablillas, de modo que 
se lea de corrido.
La visión espera su mo-
mento, se acerca su térmi-
no y no fallará; si tarda, es-
pera, porque ha de llegar 
sin retrasarse.
El injusto tiene el alma hin-
chada, pero el justo vivirá 
por su fe.»

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 94

R/. Ojalá escuchéis hoy la 
voz del Señor: “No endu-
rezcáis vuestro corazón”.

Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que 
nos salva; entremos a su 
presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. R.

«Auméntanos la fe»
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario  (3ª Semana del Salterio)
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Entrad, postrémonos por 
tierra, bendiciendo al Se-
ñor, creador nuestro. Por-
que él es nuestro Dios, y 
nosotros su pueblo, el re-
baño que él guía. R.

Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el co-
razón como en Meribá, 
como el día de Masa en 
el desierto; cuando vues-
tros padres me pusieron 
a prueba y me tentaron, 
aunque habían visto mis 
obras.» R.

SEGUNDA LECTURA
2Tim 1,6-8.13-14 

Querido hermano: Reavi-
va el don de Dios, que re-
cibiste cuando te impuse 
las manos; porque Dios no 
nos ha dado un espíritu co-
barde, sino un espíritu de 
energía, amor y buen juicio.
No te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Se-
ñor y de mi, su prisionero.
Toma parte en los duros 
trabajos del Evangelio, se-
gún la fuerza de Dios.Ten 
delante la visión que yo te 
di con mis palabras sensa-
tas y vive con fe y amor en 
Cristo Jesús.

El Papa
de cerca

La vida es un camino  en 
el que debemos ser ayu-
dados por compañeros, 
protectores, brújulas hu-
manas que nos custodian 
de los peligros y de las 
insidias que podemos en-
contrar. Está el peligro de 
no caminar. Y cuánta gen-
te se establece y no cami-
na, y durante toda su vida 
está detenida, sin mover-
se y sin hacer nada. Pero 
otros dos son los peligros 
en el camino de nuestra 
vida: el peligro de equivo-
carse de camino, que sólo 
al inicio es fácil de corre-
gir; y el peligro de dejar el 
camino para dispersarse 
yendo de un lado a otro 
como en un laberinto. Y 
el laberinto jamás te con-
duce a la meta. He aquí el 
Ángel  que está para ayu-
darnos a no equivocar-
nos de camino y caminar 
por él, pero se necesita 
nuestra oración, nuestra 
petición de ayuda. El Án-
gel está acreditado, tiene 
autoridad para guiarnos. 
Hay que escucharlo. Es-
cucha su voz; no le seas 
rebelde. Escuchar las ins-
piraciones, que siempre 
son del Espíritu Santo, 
pero es el Ángel quien 
nos las inspira. Y me gus-
taría preguntarles a todos: 
¿Ustedes hablan con su 
Ángel? ¿Ustedes conocen 
el nombre de su Ángel? 
¿Ustedes escuchan a su 
Ángel? ¿Se dejan llevar 
de la mano por el camino 
o que los impulsen para 
moverse?.  La presencia 
y el papel de los Ángeles 
en nuestra vida son más 
importantes aún porque  
no sólo nos ayudan a ca-
minar bien, sino que nos 
muestran también dónde 
debemos llegar.

Santa Marta
(02- 10-2018)

El Ángel está
acreditado para

ayudarnos

Papa Francisco

Guarda este precioso de-
pósito con la ayuda del Es-
píritu Santo que habita en 
nosotros.

EVANGELIO
Lc 17,5-10

En aquel tiempo, los após-
toles le pidieron al Señor: 
«Auméntanos la fe.»
El Señor contestó: «Si tu-
vierais fe como un granito 
de mostaza, diríais a esa 
morera: "Arráncate de raíz 
y plántate en el mar." Y 
os obedecería. Suponed 
que un criado vuestro 
trabaja como labrador 
o como pastor; cuando 
vuelve del campo, ¿quién 
de vosotros le dice: "En 
seguida, ven y ponte a la 
mesa"? ¿No le diréis: "Pre-
párame de cenar, cíñete 
y sírveme mientras como 
y bebo, y después come-
rás y beberás tú"? ¿Tenéis 
que estar agradecidos al 
criado porque ha hecho 
lo mandado? Lo mismo 
vosotros: Cuando hayáis 
hecho todo lo mandado, 
decid: "Somos unos po-
bres siervos, hemos he-
cho lo que teníamos que 
hacer." »


