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(Continúa en la página 2)

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
«Construyamos un futuro con ellos»

La Entrevista: Sonia Barreda
Delegada Diocesana para la 
Pastoral Penitenciaria: "Uno de los 
objetivos para este curso es hacer 
llegar el Año Jubilar a los internos 
y a los voluntarios  de la Pastoral"

25 de Septiembre de 2022

Las noticias de la semana:
Los sacerdotes con nuevo destino pastoral 

toman posesión de sus parroquias  

La Iglesia celebra, el domingo 25 de septiembre, la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con el 
lema “Construir el futuro con los migrantes y los refugiados”, con el que se nos recuerda que un futuro mejor 
solo es posible si se construye junto a los más vulnerables, si es inclusivo y si sitúa en el medio a los habi-
tantes de las periferias existenciales. Construir el futuro con los migrantes y refugiados significa reconocer y 
valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. La clave de este futuro en común 
está en que se dé la oportunidad a todos, cada uno según sus capacidades y posibilidades.

Una Jornada, explica el papa Francisco, para recordar que la presencia de los migrantes y refugiados es una 
ocasión de crecimiento cultural y espiritual para todos. “Gracias a ellos – destaca - tenemos la oportunidad 
de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir juntos 
un <nosotros> más grande”.

www.obsegorbecastellon.es

Exposición itinerante de Cáritas 
Diocesana, en Almassora



(Viene de portada)
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Punto de mira

Los obispos de la Subcomi-
sión Episcopal para las Migra-
ciones y la Movilidad Humana 
plantean el reto de empujar 
con esperanza, fortalecida por 
la fe, al futuro a pesar de las 
malas noticias que nos inva-
den. “Los creyentes – afirman 
- tenemos mucho que aportar 
en este camino esperanzador 
y en la definición de horizon-
tes”.
Entienden que es el momento 
de sacar lo mejor de nosotros 
para moldear juntos este pro-
yecto de humanidad abierto 
y esperanzador. Para hacerlo 
posible “Cristo suscita voca-
ciones, y nos envía comuni-
dades y migrantes que posi-
bilitan que ese sueño de Dios 
se realice y se transforme en 
anuncio y en movimiento que 
devuelve dignidades arreba-
tadas. Son los vigías del futuro 

En el tercero, matizan que ese 
futuro de todos se construye, 
“aprendiendo a descubrir el 
tesoro que nos traen los mi-
grantes y refugiados”.
Finalmente, en el cuarto nos 
invitan a “preparar a nuestras 
comunidades para que sean 
acogedoras, misioneras, hos-
pitalarias, tengan o no migran-
tes en su seno”. 

En la Diócesis
Para celebrar esta Jornada, el 
Secretariado diocesano para 
las Migraciones ha organiza-
do una Vigilia de Oración, el 
jueves 22 de septiembre a las 
20 h. en la parroquia de San-
ta Joaquina de Vedruna de 
Castellón. Y el domingo 25 de 
septiembre a las 19 h., la Con-
catedral de Santa María aco-
gerá una Misa, que presidirá 
nuestro Obispo, D. Casimiro.

que nos ayudan, desde Cristo, 
a edificarlo gota a gota. Ten-
dremos que animar, apoyar y 
acompañarlos”.
Señalan cuatro puntos para 
cumplir el mandato de Jesús 
con los migrantes y refugia-
dos. En primer lugar, es tiem-
po de comenzar a edificar a 
ritmo de la justicia que mana 
de Dios. “Jesús nos pide incluir 
a todos con gestos concretos, 
pues como cristianos no tene-
mos derecho de excluir a los 
demás, juzgarlos o cerrarles 
las puertas. Ahora se abre la 
tarea de seguir impulsando 
espacios y actitudes que los 
desarrollen”.
En el segundo punto señalan 
que “no hay futuro sin atender 
a quienes forman parte de él, 
pero tampoco sin ayudar a 
que sean sujeto de su propia 
construcción”. 

 
Razones para una pastoral de migraciones concreta

Hablar de pastoral de Migraciones es hablar de 
una realidad viva, del anuncio del Evangelio en-
carnado en la realidad en la que Dios nos ha 
puesto, un cambio de época como pocas veces 
ha experimentado la historia. Es hablar de la Igle-
sia y su misión hoy.
Esta pastoral acoge lo esencial de la vida de la 
Iglesia que es reavivar la fe y la confianza en Dios 
para dejarle a Él la centralidad de la acción. No se 
trata de hacer lo que se pueda sino lo que Él hace 
y desea hacer. Es volver al Evangelio como eje 
central. Al mandato de Cristo resucitado que nos 
envía a la misión con el convencimiento que es Él 
quien guía y hace de nuestras tareas su presencia.

4Porque la migración es un signo de los tiem-
pos, y la Iglesia tiene una tarea y un gran reto que 
expresa en su pastoral, y es ser fiel al manda-
miento del Señor de reunir en una sola familia a 

todos los pueblos
4 Porque la Iglesia es católica. Experta en vivir 
la universalidad del género humano, mediante el 
desarrollo de la fraternidad que proviene de la ac-
ción de Cristo resucitado en ella.
4Porque la migración es una oportunidad. No 
solo una crisis o un fenómeno aislado.
4Porque la tradición magisterial así lo ha madu-
rado. Por ejemplo, con la constitución apostólica 
Exsul familia; el decreto Christus Dominus n.18; 
o en Predicate Evangelium, art. 163. En España, 
la Asamblea Plenaria responde al documento 
Pastoralis migratorum cura, y se lanzó “La Inmi-
gración en España” y “La Iglesia en España y los 
inmigrantes. Orientaciones sobre Erga Migrantes 
Caritas Christi”.
4Porque necesitamos comunidades significati-
vas que sean signo de la realidad en la que Dios 
actúa.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Construir el futuro con los migrantes
y los refugiados”

Queridos diocesanos:

Este domingo, 25 de sep-
tiembre, celebramos con 
toda la Iglesia la Jornada 
Mundial del Migrante y del 
Refugiado. Esta Jornada 
nos brinda la oportuni-
dad de reflexionar sobre 
el creciente fenómeno de 
la migración en general 
y entre nosotros, de orar 
para que los corazones 
se abran a la acogida hu-
mana y cristiana de mi-
grantes y refugiados y de 
trabajar para que crezcan 
en el mundo la justicia y la 
caridad, columnas para la 
construcción de una paz 
auténtica y duradera. 
Este día nos invita a revi-
sar nuestras actitudes y 
nuestros comportamien-
tos ante los emigrantes y 
refugiados y sus familias 
para ser fieles al Evange-
lio. Como creyentes no 
podemos ser indiferentes 
ante tantas personas y 
familias, que con fe y es-
peranza buscan un futu-
ro mejor entre nosotros, 
ni ante el trato no acorde 
a su dignidad de que son 
objeto con frecuencia. 
Toda persona tiene de-
recho a emigrar; es un 
derecho humano funda-
mental, que faculta a cada 
uno a establecerse donde 
considere más oportuno 
para una mejor realiza-
ción de sus capacidades, 
aspiraciones y proyectos 
(cf. GS 65). La mayoría de 
los emigrantes hacen uso 
de este derecho sea obli-
gados por la necesidad 
de buscar oportunidades 
que no encuentran en su 
país de origen, sea a cau-
sa de las guerras como lo 
estamos viviendo con la 
injusta invasión de Ucra-
nia sea por otras causas 
políticas. Si es cierto que 

cada Estado tiene el de-
recho de regular los flujos 
migratorios y adoptar me-
didas políticas dictadas 
por las exigencias del bien 
común, esto ha de hacer-
lo siempre garantizando 
el respeto de la dignidad 
de toda persona humana. 
La Jornada de este año 
lleva por lema: “Construir 
el futuro con los migran-
tes y los refugiados”. El 
papa Francisco nos re-
cuerda en su mensaje que 
se trata de la construcción 
entre todos del “Reino de 
Dios inaugurado por Jesu-
cristo, que encontrará su 
plena realización cuando 
Él vuelva en su gloria. Su 
Reino aún no se ha cum-
plido, pero ya está pre-
sente en aquellos que han 
acogido la salvación”. El 
Reino de Dios es un Reino 
de santidad y de gracia, 
de verdad y de justicia, de 
amor y de paz. Una mira-
da a la realidad de nues-
tro mundo y a los dramas 
de la historia nos recuerda 
que el Reino de Dios está 
aún muy lejos de su ple-
na realización. Pero no por 
eso hemos de desalentar-
nos. Cristo con su muerte 
y resurrección ha vencido 
definitivamente el pecado 

y la muerte. Él nos llama 
a convertirnos a los valo-
res del Reino y a renovar 
nuestro compromiso para 
la construcción de un fu-
turo más acorde con el 
plan de Dios.
De este proyecto de Dios 
nadie puede ser exclui-
do, tampoco los migran-
tes y los refugiados. Sin 
ellos no sería el Reino que 
Dios quiere. Los cristianos 
hemos de tener siempre 
presentes las palabras de 
Jesús: “Venid benditos de 
mi Padre porque… fui ex-
tranjero y me acogisteis” 
(Mt 25,35); en ellas, Jesús 
se identifica con la perso-
na del emigrante y refu-
giado, nos llama a su aco-
gida, como si de Él mismo 
se tratara.
Construir el futuro con los 
migrantes y los refugia-
dos significa también re-
conocer y valorar lo que 
cada uno de ellos puede 
aportar al proceso de edi-
ficación del futuro. La pre-
sencia de los migrantes y 
refugiados es una ocasión 
de crecimiento cultural y 
espiritual para todos. “Gra-
cias a ellos –destaca el 
Santo Padre- tenemos la 
oportunidad de conocer 
mejor el mundo y la belle-

za de su diversidad. Pode-
mos madurar en humani-
dad y construir juntos un 
‘nosotros’ más grande”. Su 
trabajo, su capacidad de 
sacrificio, su juventud y su 
entusiasmo enriquecen a 
las comunidades que los 
acogen. Pero esta apor-
tación podría ser mucho 
mayor si se valorara y se 
apoyara mediante progra-
mas específicos. Se trata 
de un enorme potencial, 
pronto a manifestarse, si 
se le ofrece la oportuni-
dad.
Es necesario que fomen-
temos la cultura de la 
acogida cordial, del en-
cuentro real y del dialogo 
sincero. Queda mucho por 
hacer. Por ello, os invito a 
fortalecer nuestro com-
promiso cristiano. Nues-
tra Iglesia diocesana vive 
y obra inserta en nuestra 
sociedad y es solidaria 
con sus aspiraciones y 
sus problemas; por ello 
se sabe especialmente 
llamada a convertir nues-
tra sociedad en un espa-
cio acogedor en el que se 
reconozca la dignidad de 
los emigrantes y refugia-
dos y su aportación a una 
sociedad más justa, fra-
terna y solidaria. 
Aprendamos a respetar-
los y valorarlos en su dife-
rencia, a acogerlos frater-
nalmente, a ayudarles en 
sus necesidades y a facili-
tarles la integración armó-
nica en nuestra sociedad 
para construir juntos el 
futuro más acorde con el 
plan de Dios. Los migran-
tes y refugiados católicos 
son además una riqueza y 
un aire fresco para nues-
tra Iglesia y sus comuni-
dades. 
 
Con mi afecto y bendición

"Podemos madurar en humanidad y construir 
juntos un 'nosotros' más grande"
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El pulso de la Diócesis

8 Hogar Nazaret, un servicio diocesano a la vida y 
a la maternidad. Las peticiones de jóvenes mujeres 
que están en esta situación superan la capacidad de 
respuesta, ya que se trata del único recurso de estas 
características en la provincia. Para colaborar: bien-
aventuranzasesp@gmail.com o llamar al 647 854 915.

8 La Sagrada Familia y Pentecostés coronan el Altar 
Mayor de la Concatedral. Los dos nuevos cuadros del 
pintor burrianense Traver Calzada, ya se han instalado 
en las paredes laterales del Altar Mayor del templo. D. 
Casimiro mostró su agradecimiento por esta «contri-
bución a generar patrimonio cultural religioso».

8 Las Hnas. de la Sagrada Familia de Nazaret estre-
nan Web. Incorpora varios apartados, entre los que 
destaca su actividad apostólica entre los niños, los 
jóvenes, las familias y los mayores. Además, ofrece 
información sobre el carisma y la misión de la Con-
gregación, sobre la fundadora, y mártires.

8 Cáritas concede otros 1.386,42 € del Fondo Covid.  
Responde así a las solicitudes de Cáritas Parroquial de 
La Asunción de Ntra. Sra. de Lucena, las Cáritas Parro-
quiales de San José Obrero y de la Sagrada Familia de 
Castellón, y las Cáritas Parroquiales de La Asunción 
de Ntra. Sra. y del Santísimo Cristo de La Vall d´Uixó.

8 I Congreso Nacional de 40 días por la Vida. En el 
mismo participó Agustina Jael, responsable en Cas-
tellón, Eva Villaroig, vicepresidenta de Pro-vida, y Je-
sús Grao, voluntario de la organización. Se impartió 
formación para llevar adelante la organización de las 
campañas, su crecimiento y mantenimiento.

8 Nueva priora del Convento de las Carmelitas Des-
calzas, en Caudiel . La Hna. Rosa Rivera Ortiz fue re-
elegida, el 14 de septiembre, según la regla y cons-
tituciones de las Carmelitas Descalzas, aceptando la 
Priora el cargo ante el Obispo, D. Casimiro López Llo-
rente; y el Visitador Episcopal, D. Joaquín Guillamón.
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El pulso de la Diócesis

La Jornada de Inicio de 
curso Pastoral se celebró 
el pasado sábado 17 de 
septiembre con la cele-
bración de una Eucaristía 
en el Seminario Mater Dei 
presidida por el Obispo 
Mons. Casimiro López 
Llorente. A continuación 
el Vicario General de la 
Diócesis de Jaén, D. Juan 

Arranca el curso pastoral bajo la celebración del Año Jubilar Diocesano

Ignacio Damas López, 
ofreció una ponencia en 
la que destacó varios 
puntos de la Carta Pas-
toral de nuestro Obispo 
con motivo del Año Ju-
bilar que estamos cele-
brando y que puso como 
ejemplo para promover 
la conversión pastoral. 
En este sentido explicó 

Ya han comenzado las 
obras previstas en el edi-
ficio de la Basílica de El 
Salvador de Burriana, que 
está catalogado como 
Bien de Interés Cultural 
(BIC) con categoría de 
Monumento, aunque los 
trabajos no afectarán a su 
relación con el entorno, 
es decir, no alterarán la 
imagen exterior de la to-
rre ni afectará en ninguna 
medida al uso del edifi-
cio. La actuación consiste 
en una reparación de la 
cubierta, afectada por un 
estado de conservación 
deficiente. En concreto, 

Comienzan las obras de reparación del campanario de la Basílica de El Salvador de Burriana

el elemento dañado que 
conforma la cubierta es 
una losa de hormigón ar-
mado que data de la re-
construcción de la torre 
que se hizo el siglo pasa-
do, la cual se ha deterio-
rado a consecuencia de 
la oxidación de las arma-
duras por presencia de 
humedad. La deficiencia 
fue detectada hace va-
rios meses, y desde en-
tonces se ha estado tra-
bajando en la redacción 
del proyecto técnico para 
poder abordar la inter-
vención, así como en la 
tramitación de la corres-

que “el motor de cambio 
de la conversión pastoral 
es darnos cuenta de que 
tenemos que hacer pri-
mer anuncio”. Por su par-
te el Vicario de Pastoral, 
D. Miguel Abril presentó 
la Programación Pastoral 
del curso,  así como las 
catequesis que se han 
preparado para mante-

ner viva la reflexión en los 
grupos sinodales y para 
celebrar el Año Jubilar. 
Del mismo modo, varios 
delegados diocesanos 
informaron de los actos y 
de las celebraciones más 
relevantes que desde las 
diferentes delegaciones 
van a tener lugar a lo lar-
go de todo el curso.

pondiente licencia muni-
cipal y de autorización en 
materia de cultura, por 
tratarse de un bien pro-
tegido.
En concreto, la interven-
ción, que ha sido prescri-
ta por los Servicios Téc-
nicos de la Delegación 
diocesana para el Patri-
monio Cultural, consiste 
en “rehacer la cubierta 
mediante arcos y peque-
ñas bóvedas tabicadas 
de mayor compatibilidad 
con la naturaleza patri-
monial del inmueble”, tal 
y como declara el arqui-
tecto diocesano y res-

ponsable de las obras, 
D. Ángel Albert. La ac-
tuación cuenta con la 
autorización autonómica 
de la Dirección General 
de Cultura y Patrimonio, 
desde que el pasado 
mes de abril emitieran el 
pertinente informe favo-
rable a la actuación.
Una de las dificultades 
de la obra radica en la 
elevación de los mate-
riales por lo que, durante 
los próximos días, si las 
condiciones climatoló-
gicas lo permiten, se va 
a trabajar en el izado de 
los mismos.
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Las noticias de la semana
Los sacerdotes con nuevo destino pastoral toman posesión de sus parroquias

Cada inicio de curso se 
materializan los cambios 
de destino de los párro-
cos, vicarios parroquia-
les y curas encargados 
tras los nombramientos 
y ceses diocesanos fir-
mados por el Obispo, 
D. Casimiro. Son días de 
despedidas y de acogi-
das, en los que los sacer-
dotes toman posesión de 
los cargos en sus nuevas 
parroquias. La toma de 
posesión de un párroco 
abre una nueva etapa 
en la parroquia, y es una 

celebración con un pro-
fundo significado cate-
quético: unido al Obispo 
y en obediencia a él, es 
un pastor que está lla-
mado a reunir a los fieles 
para hacer de ellos una 
familia, y tiene tres misio-
nes principales: enseñar, 
santificar y regir. A ello se 
añade la celebración de 
los sacramentos, conocer 
a los fieles, ejercer la cari-
dad de un modo especial 
con los pobres y con los 
que más sufren, imitan-
do a Jesucristo. La Misa 

en la que es presentado 
el nuevo párroco trata de 
explicar, a través de los 
ritos y de las oraciones, 
las funciones más im-
portantes al frente de su 
comunidad de fieles. Es 
el caso de los gestos en 
los que se hace entrega 
al sacerdote de los luga-
res en los que ha de des-
empeñar su ministerio: la 
sede presidencial, el sa-
grario, la pila bautismal, 
el campanario y el altar 
donde se consagra. Des-
taca la entrega de las lla-

ves del templo. Además, 
en sus intervenciones, el 
párroco explica el encar-
go que recibe y de quién 
lo recibe, pues siendo el 
pastor de la comunidad, 
es la Iglesia, a través del 
obispo, quien le enco-
mienda la tarea. Tras la 
lectura de su nombra-
miento hace profesión 
de fe y el juramento de 
fidelidad. También se le 
hace entrega del libro de 
los Evangelios y renueva 
las promesas de la orde-
nación sacerdotal.

La Exposición del 65 aniversario de Cáritas Diocesana llega a Almassora
Durante todo el mes de 
septiembre, se puede 
contemplar en la parro-
quia del Santísimo Cris-
to de Almassora, situada 
en los números 2-6 de la 
avenida José Ortiz, la Ex-
posición del 65 aniversa-
rio de Cáritas Diocesana 
de Segorbe-Castellón. 
Esta Exposición itine-
rante fue inaugurada en 
junio por el Obispo de 
la Diócesis, D. Casimiro 
López Llorente, coinci-
diendo con la Semana 

de la Caridad, y su primer 
destino fue la Catedral 
de Segorbe, recalando, 
después, en Torreblanca. 
Recoge una muestra de 
su recorrido por nuestra 
Diócesis  y los hechos 
más destacados, que se 
muestran en 10 paneles.
Durante el mes de sep-
tiembre permanecerá 
en Almassora, para tras-
ladarse, en octubre, a 
Benicàssim y, posterior-
mente, en los meses de 
noviembre y diciembre, a 
Castelló.
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La Entrevista

Con motivo de la festividad de "La Merced" la CEE 
ha dado a conocer la Memoria de la Pastoral Peni-
tenciaria de 2021 ¿Cuál es el balance en la Diócesis 
de Segorbe-Castellón?
Muy positivo, en nuestra Diócesis la gente es muy 
generosa. Nuestro proyecto se sustenta económica-
mente de los donativos que la gente nos hace llegar 
durante todo el año (bizum 01215) y eso nos permite 
atender a los internos dignamente. Llegamos a poner 
“peculio” (dinero) a aquellos que no tienen ni un ingre-
so, pagar viajes, hacer acompañamientos personali-
zados a las familias que fuera sufren la misma prisión 
que dentro. Etc. analizando las estadísticas de las que 
hablas vemos que en casi todos los apartados nuestra 
zona (6) está siempre entre las primeras. 

Parece que, poco a poco, la pandemia está quedan-
do atrás, ¿cómo se está volviendo a la normalidad 
en el trabajo que hacen los voluntarios de la Pas-
toral?
Sí, las prisiones que tenemos dentro de nuestra Dió-
cesis gestionan a ritmos diferentes la vuelta a la rea-
lidad. Albocàsser, por ejemplo, ya en el curso pasa-
do todos los voluntarios se pudieron incorporar con 
normalidad, en Castellón I lo harán en la totalidad de 
programas este curso. En cuanto a los permisos ha 
costado un poco más, y se ha reducido un poquito. 
Los internos que disfrutan de permiso luego tienen 
que hacer aislamiento unos días, esto se traduce para 
los que trabajan en muchos días sin cobrar y como 
consecuencia algunos todavía se lo piensan. 

Arranca ahora un nuevo curso pastoral ¿cuáles son 
los objetivos de la Pastoral en este próximo año?
Nosotros como principal objetivo nos marcamos vol-
ver a recuperar todas las actividades que veníamos 
realizando en ambas prisiones y velar que la pande-
mia no sea una excusa para reducir nuestra presencia 
en la prisión. La delegación, cuyo ámbito de trabajo 
está en un 80% fuera de prisión, su principal objeti-
vo es darnos a conocer, sensibilizar y mostrar que 
los presos/as también son nuestros hermanos/as y 
como tales merecen las mismas atenciones que ten-
drían en una parroquia. Otro de los objetivos es hacer 

Sonia Barreda, Delegada diocesana para la Pastoral Penitenciaria

partícipes a  internos y voluntarios de nuestro jubileo 
diocesano, para ello planificaremos catequesis y pe-
regrinación. 

¿Cuáles son las principales carencias espirituales 
de la población reclusa? 
Desde mi humilde opinión, porque generalizar la res-
puesta es muy arriesgado, creo que la carencia está 
en la falta de práctica y conocimientos, quiero decir, 
que en su mayoría son personas religiosas y espiri-
tuales desde la necesidad, algunos han encontrado a 
Dios y han visto la Iglesia por primera vez cuando han 
entrado a la cárcel. Por tanto, su espiritualidad queda 
coja de conocimientos que compensan con creces su 
fervor a Jesús y a la Virgen que son allí un apoyo muy 
importante. En las celdas por la noche muchos/as re-
zan con auténtica devoción.  

¿Cómo se mantiene el vínculo que se genera con 
ellos al salir de la prisión? 
A veces es un vínculo de agradecimiento, muchísimas 
veces el vínculo es un acompañamiento directo e in-
tegral para superar todas las barreras que se encuen-
tran. Muchos de ellos dicen que los muros son más 
altos fuera de la cárcel que dentro. La brecha digital, 
el estigma que se crea etc. hacen necesario que el 
acompañamiento a la salida sea personalizado y muy 
directo. 

En este momento ¿cuál es la realidad de la Pastoral 
en nuestra Diócesis? 
En este momento se ha producido la renovación de 
capellanes en Albocàsser, que llegan con la ilusión de 
servir en esta encomiable tarea.
En cuanto al voluntariado tenemos la suerte que la 
pandemia no ha generado prácticamente ninguna 
baja por “apatía” y los mismos que éramos vamos a 
seguir este curso con el mismo ímpetu. Alrededor de 
90 voluntarios entre las dos prisiones son las perso-
nas que trabajan por llevar a Dios a los presos y  ayu-
dar a mejorar su realidad personal incluso familiar. Lo 
hacemos mediante talleres de catequesis, ocupacio-
nales, visitas, entrevistas, conversaciones, acompaña-
mientos muy directos etc.   

"Uno de los objetivos de este 
curso pastoral es hacer llegar 

al voluntariado y a los internos 
la celebración del Año Jubilar 

Diocesano" 
Este 26 de septiembre se celebra la Virgen de La Mer-
ced, Patrona de los funcionarios de prisiones y de los 
internos. La Pastoral Penitenciaria arranca este nuevo 
curso con la ilusión renovada de poder regresar a la 
normalidad del voluntariado tras la normalización de 
la pandemia. En este sentido están organizando una 
catequesis preparatoria para celebrar el Año Jubilar 
Diocesano que culminará con una peregrinación de la 
Pastoral Penitenciaria a la Catedral de Segorbe.
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PRIMERA LECTURA
Am 6,1a.4-7

Así dice el Señor todopo-
deroso:
«¡Ay de los que se fían de 
Sión y confían en el mon-
te de Samaría! Os acos-
táis en lechos de marfil; 
arrellenados en divanes, 
coméis carneros de] reba-
ño y terneras del establo; 
canturreáis al son del arpa, 
inventáis, como David, 
instrumentos musicales; 
bebéis vino en copas, os 
ungís con perfumes exqui-
sitos y no os doléis del de-
sastre de José.
Pues encabezarán la cuer-
da de cautivos y se acaba-
rá la orgía de los disolutos».

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 145

R/. Alaba, alma mía, al Se-
ñor.

SEGUNDA LECTURA
1Tim 6,11-16 

Hombre de Dios, practica 
la justicia, la piedad, la fe, 
el amor, la paciencia, la de-
licadeza. Combate el buen 
combate de la fe. Con-
quista la vida eterna a la 
que fuiste llamado, y de la 
que hiciste noble profesión 
ante muchos testigos.
En presencia de Dios, que 
da la vida al universo, y de 
Cristo Jesús, que dio testi-
monio ante Poncio Pilato 
con tan noble profesión: 
te insisto en que guardes 
el mandamiento sin man-
cha ni reproche, hasta la 
manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo, que en 
tiempo oportuno mostrará 
el bienaventurado y único 
Soberano, Rey de los reyes 
y Señor de los señores, el 
único poseedor de la in-
mortalidad, que habita en 
una luz inaccesible, a quien 
ningún hombre ha visto ni 

«Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen»
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario  (2ª Semana del Salterio)
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puede ver. A él honor e im-
perio eterno. Amén.

EVANGELIO
Lc 16, 19-31

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a los fariseos: «Había 
un hombre rico que se 
vestía de púrpura y de lino 
y banqueteaba espléndi-
damente cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro 
estaba echado en su por-
tal, cubierto de llagas, y 
con ganas de saciarse de 
lo que tiraban de la mesa 
del rico. Y hasta los perros 
se le acercaban a lamer-
le las llagas. Sucedió que 
se murió el mendigo, y los 
ángeles lo llevaron al seno 
de Abrahán. Se murió tam-
bién el rico, y lo enterraron. 
Y, estando en el infierno, en 
medio de los tormentos, 
levantando los ojos, vio de 
lejos a Abrahán, y a Lázaro 
en su seno, y gritó: "Padre 
Abrahán, ten piedad de 
mí y manda a Lázaro que 
moje en agua la punta del 
dedo y me refresque la 
lengua, porque me tortu-

El Papa
de cerca

El trabajo realizado por el 
personal penitenciario es 
oculto, a menudo difícil e 
insatisfactorio, pero esen-
cial. Esto porque puede 
convertirse en un apoyo a 
los débiles y de esta ma-
nera convertirse, día tras 
día en tejedores de justi-
cia y esperanza. Ustedes 
son personas que, ante 
una humanidad herida y 
a menudo devastada, re-
conocen, en nombre del 
Estado y de la sociedad, 
su dignidad irreprimi-
ble. Están llamados a ser 
puentes entre la cárcel y 
la sociedad civil: con su 
servicio, ejercitando la 
justa compasión, pueden 
superar los miedos mu-
tuos y la tragedia de la 
indiferencia. A los capella-
nes, religiosos, religiosas 
y voluntarios, a todos los 
portadores del Evange-
lio dentro de los muros 
de las cárceles: ¡adelan-
te! cuando entres en las 
situaciones más difíciles 
con la única fuerza de 
una sonrisa y un corazón 
que escucha; ¡adelante!, 
cuando te cargues con 
las cargas de los demás y 
las lleves en oración. Ven 
cuando, en contacto con 
la pobreza que encuen-
tras, ves tu propia pobre-
za. Es algo bueno, porque 
es esencial reconocerse 
ante todo necesitado de 
perdón. Entonces sus pro-
pias miserias se convier-
ten en receptáculos de 
la misericordia de Dios. A 
los privados de libertad, 
¡ánimo! porque estás en 
el corazón de Dios, eres 
precioso a sus ojos y, aun-
que te sientas perdido e 
indigno, no te desanimes. 
Dios es más grande que 
cualquier problema y está 
esperando que usted lo 
ame. 

Plaza de san Pedro
( 14- 09-2019)

Adelante y ánimo

Papa Francisco

ran estas llamas."
Pero Abrahán le contestó: 
"Hijo, recuerda que reci-
biste tus bienes en vida, 
y Lázaro, a su vez, males: 
por eso encuentra aquí 
consuelo, mientras que tú 
padeces. Y además, en-
tre nosotros y vosotros se 
abre un abismo inmenso, 
para que no puedan cru-
zar, aunque quieran, des-
de aquí hacia vosotros, ni 
puedan pasar de ahí hasta 
nosotros."
El rico insistió: "Te ruego, 
entonces, padre, que man-
des a Lázaro a casa de mi 
padre, porque tengo cinco 
hermanos, para que, con 
su testimonio, evites que 
vengan también ellos a 
este lugar de tormento."
Abrahán le dice: "Tienen 
a Moisés y a los profetas; 
que los escuchen."
El rico contestó: "No, padre 
Abrahán. Pero si un muerto 
va a verlos, se arrepenti-
rán." Abrahán le dijo: "Si no 
escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso ni 
aunque resucite un muer-
to."»


