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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar
«Gran Madre de la Hispanidad»

La Entrevista: Juan Agost
Delegado Diocesano para la 
Enseñanza y la Catequesis: 
"Necesitamos disfrutar la gracia 
jubilar creciendo en sentido de 
pertenencia a nuestra Iglesia 
diocesana"

9 de Octubre de 2022

Las noticias de la semana:
El Director de Cáritas solicita la implicación 

de todos para acabar con la exclusión

El próximo 12 de octubre celebramos, un año más, la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Pilar, Pa-
trona de Aragón, de la Guardia Civil, y Reina y Madre de la Hispanidad. Miles son los peregrinos de todas las 
nacionalidades que acuden cada año a rezar a la Virgen del Pilar en Zaragoza, donde se encuentra su Basí-
lica, una de las más antiguas de España. 

En su interior se encuentra la columna, según una venerada tradición, sobre la cual la Virgen se apareció al 
Apóstol Santiago durante la evangelización de España en el año 40 después de Cristo, y que es la aparición 
mariana más antigua reconocida por la Iglesia.

www.obsegorbecastellon.es

Formación para profundizar en el 
conocimiento de la fe cristiana



(Viene de portada)
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Punto de mira
Fue en el siglo I de la Era Cris-
tiana, en la famosa y rica villa 
romana fundada por el empe-
rador César Augusto, Caesa-
raugusta, cuando el apóstol 
Santiago, junto a los pocos 
convertidos, rezaba entriste-
cido por la escasez de discí-
pulos. Aquella civilización era 
increíblemente dura y era muy 
difícil hacer llegar a esas gen-
tes las palabras del Evangelio.
María viene en carne mortal 
a Zaragoza, para consolar al 
apóstol y a ocho testigos: les 
acompaña, les da una colum-
na y les ordena construir una 
iglesia. La tradición proclama 
que fue traída por ángeles y 
depositada a orillas del Ebro, 
para señalar el lugar del ori-
gen del primer templo maria-
no y de la Iglesia en Hispania. 
El elemento fundamental de 
la manifestación de María de 
Nazaret en Zaragoza es la sa-
grada Columna. El pilar es sig-
no visible de su presencia y de 
la fortaleza en la fe. "Esta pie-
dra que he puesto como pilar 
será casa de Dios" (Gn. 28,22).
Desde entonces, los españo-
les y los pueblos de Hispa-
noámerica le honramos y ve-
neramos, mostrando ella su 
protección maternal con re-
petidas gracias y grandes mi-
lagros que han tenido lugar a 
través de los siglos, tal y como 
prometió: "permanecerá este 
sitio hasta el fin de los tiempos 
para que la virtud de Dios obre 
portentos y maravillas por mi 
intercesión con aquellos que 
en sus necesidades imploren 
mi patrocinio". Es el caso del 
milagro del Cojo de Calanda, 
Miguel Pellicer Blasco, a quien 

San Juan Pablo II en Zaragoza 
(6 de noviembre de 1982) -  ha 
de convertirse no sólo en re-
cuerdo, sino en punto de par-
tida hacia Dios. Las oraciones 
y sacrificios ofrecidos, el latir 
vital de un pueblo, que expre-
sa ante María sus seculares 
gozos, tristezas y esperanzas, 
son piedras nuevas que ele-
van la dimensión sagrada de 
una fe mariana.
Lo que dijo el Papa es lo que 
estamos viendo ahora tam-
bién con la celebración del 
Año Jubilar diocesano, pues 
evocar la historia no es nos-
talgia del pasado o regodeo 
narcisista, es vivir el memorial 
de una tradición que llega viva 
hasta nosotros y nos impulsa a 
la conversión, a mirar hacia el 
futuro con esperanza cristiana, 
a buscar la comunión y a ser 
una Iglesia que salga a la mi-
sión. Sin remitirnos a las raíces 
del ayer no tenemos profundi-
dad.

en 1640 la Virgen le restituyó 
la pierna derecha que le había 
sido amputada años atrás. O 
el de las bombas de la Gue-
rra Civil española, que fueron 
lanzadas a la Basílica el 3 de 
agosto de 1936, y que no ex-
plotaron.
La tradición encontró su ex-
presión cultural en la Misa y 
el Oficio que, para toda Espa-
ña, decretó el Papa Clemente 
XII. Pío VII elevó la categoría 
litúrgica de la fiesta. Y Pío XII 
otorgó a todas las naciones 
sudamericanas la posibilidad 
de celebrar la misma Misa que 
se celebraba en España (Ofi-
cio). Se instaura el 12 de octu-
bre por ser el día, en 1492, en 
el que Cristóbal Colón llega 
a las desconocidas tierras de 
América, motivo por el que 
es Patrona de la hispanidad, 
poniéndose bajo su manto la 
evangelización de sus gentes. 
Esta herencia de fe mariana 
de tantas generaciones – dijo 

 
Celebración en la Diócesis

Celebrada en todos los puntos de la Diócesis, se 
conmemora de un modo especial en la parroquia 
de la Santísima Trinidad de Castellón, por albergar 
una imagen de la Virgen que donó el ayuntamien-
to de Zaragoza en 1946 a la amplia colonia arago-
nesa en la ciudad. Todos los años, el Centro Ara-
gonés de Castellón organiza las fiestas del Pilar 
con un amplio programa de actos y eventos, entre 
ellos la ofrenda de flores a la Santísima Virgen y 
la Misa aragonesa que tendrá lugar el próximo 
miércoles, día 12 de octubre a las 12 h., y que pre-
sidirá nuestro Obispo, D. Casimiro López Llorente. 
En la Capilla del Pilar, en Benadresa, se celebra-

rá el Triduo desde el 9 al 11 de octubre. El domin-
go tendrá lugar tras la Misa de 10h, y el lunes y 
martes (10 y 11 de octubre) a las 17,30 h.  Del mis-
mo modo, coincidiendo con la finalización del Tri-
duo. el mismo martes 11 de octubre, tendrá lugar 
la Ofrenda de flores. Las celebraciones conclui-
rán,  el 12 de octubre a las 10h con la celebración 
de la Misa Solemne en honor a la Virgen del Pilar 
que da nombre a la Capilla. También, el domingo 
23 de octubre, a las 11 h. se celebrará una Misa 
aragonesa en la Basílica de Ntra. Sra. del Lledó, 
como muestra de respeto y en homenaje al pue-
blo de Castellón y a su Patrona.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“La Virgen del Pilar, aliento en nuestra misión”

Queridos diocesanos:

En unos días celebramos 
en España y en Hispa-
noamérica, y de modo es-
pecial en Zaragoza y Ara-
gón, la fiesta de la Virgen 
del Pilar; una fiesta muy 
entrañable y muy enrai-
zada en la religiosidad de 
nuestro pueblo. La Virgen 
del Pilar nos remonta a los 
primeros momentos de la 
evangelización de nuestra 
tierra. Según una antigua 
y venerable tradición, la 
Virgen María vino en car-
ne mortal a Zaragoza para 
reconfortar y fortalecer a 
orillas del Ebro al apóstol 
Santiago el Mayor, can-
sado y desalentado ante 
la resistencia de quienes 
escuchaban su predica-
ción del Evangelio. Desde 
entonces, la Virgen del 
Pilar alienta y reconforta a 
la Iglesia en España en la 
tarea de anunciar a Jesu-
cristo, y de acoger y vivir el 
Evangelio. 
El Pilar, la columna sobre 
la que se aparece y apare-
ce representada la Virgen, 
es símbolo del conducto 
que une el cielo y la tierra; 
es el signo de la presen-
cia y de la acción de Dios 
en la historia y de lo que 
el hombre puede cuan-
do da cabida a Dios en su 
vida. El Pilar es el soporte 
de lo sagrado, de la vida, 
del mundo y de la crea-
ción; es el lugar donde la 
tierra se une con el cielo, 
el eje a cuyo alrededor ha 
de girar la vida cotidiana, 
si quiere ser verdadera-
mente humana. El pilar es 
símbolo de fortaleza, de 
consistencia y de solidez. 
En María, elegida por Dios 
para venir a nuestro mun-
do, la tierra y el cielo, Dios 
y el hombre, se han unido 
para siempre en su Hijo, 

Jesucristo, el verdadero 
Pilar. En Cristo se desvela 
la verdad del ser humano, 
del mundo y de la historia: 
su origen, su fundamento 
y su destino no son otros 
sino Dios mismo. 
La Palabra de Dios en la li-
turgia de este día subraya 
el significado de la Virgen 
del Pilar para los creyen-
tes y la Iglesia. María es 
el Arca de la Nueva Alian-
za. En el A.T., el Arca de la 
Alianza era el lugar por 
excelencia de la presen-
cia de Dios en medio del 
pueblo de Israel en su pe-
regrinar por el desierto (1 
Cro 15,3-4.16; 16,1-2); Ma-
ría, la Virgen del Pilar, es el 
Arca de la Nueva Alianza 
por haber llevado en su 
seno al Hijo de Dios, de la 
nueva y definitiva Alianza; 
ella es signo elocuente de 
la presencia de Dios en 
nuestro mundo y en me-
dio del pueblo cristiano. 
La Virgen nos sostiene día 
y noche en nuestro pere-
grinaje terrenal. 
María es dichosa por ha-
ber sido elegida por ser la 
Madre del Hijo de Dios en 
la carne, por haberlo lle-
vado en su vientre. Pero, 
es, sobre todo, dichosa 

por haber creído a Dios y 
en Dios, por haber creído 
en su Palabra y por haber-
la acogido y hecho vida 
propia. María se convierte 
así en guía de la Iglesia. 
La Virgen nos alienta a los 
cristianos a creer y perse-
verar en la fe y en la vida 
cristiana. Como a Santia-
go, la Virgen del Pilar nos 
reconforta en la fe y el se-
guimiento de su Hijo y nos 
alienta en la siempre difícil 
tarea de anunciar el Evan-
gelio. 
En una sociedad cada vez 
más cerrada a Dios, a su 
Hijo, Jesucristo, y al Evan-
gelio es hora de volver 
a hablar de Dios y con-
tar con su presencia en 
nuestra vida. En un mun-
do cada día más cerrado 
en sí mismo, es hora de 
escuchar y anunciar sin 
miedo a Cristo y el Evan-
gelio, Vida para el mun-
do. El pilar de la Virgen 
nos recuerda la presencia 
permanente de Dios en la 
historia humana. Dios es 
quien confiere el funda-
mento último y seguro de 
la dignidad de la persona 
humana, de toda persona 
humana, desde su con-
cepción hasta su muer-

te natural, más allá de la 
pertenencia a un pueblo, 
raza o nación. La apertura 
a Dios es la base segura 
para construir relaciones 
más justas y más fraternas 
entre todos los hombres y 
entre todos los pueblos; 
pues Dios, el Dios revela-
do en Cristo y nacido de 
María, llama a superar los 
odios, las divisiones y las 
injusticias entre los hom-
bres y entre los pueblos. 
Una sociedad que se cie-
rra a Dios se va haciendo 
cada vez más inhumana.  
Este año celebramos la 
fiesta de la Virgen del Pilar 
en el contexto del Año Ju-
bilar diocesano, que nos 
ofrece la gracia de crecer 
en comunión para salir a 
la misión.
Todos los bautizados, re-
nacidos del agua y del 
Espíritu Santo como hijos 
de Dios y hechos miem-
bros del Cuerpo de Cris-
to, estamos llamados a 
ser discípulos misioneros 
de Cristo. Es decir, testi-
gos auténticos que creen 
y viven lo que anuncian, 
cuidan la comunión y la 
unidad, buscan la verdad, 
y están animados por 
el amor a los hermanos 
para que el Evangelio lle-
gue a todos. Esta misión 
sólo nos es posible con 
el aliento interior del Es-
píritu, que nos hace sentir 
“la dulce y consoladora 
alegría de evangelizar, 
incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas” 
(EN 80). La Virgen del Pilar 
reconfortó y alentó a San-
tiago en el primer anuncio 
del Evangelio en España. 
La Virgen sigue estando 
con nosotros y nos anima 
en la misión de anunciar a 
todos el Evangelio.

Con mi afecto y bendición

"En un mundo cada día más cerrado en sí 
mismo, es hora de escuchar y anunciar, sin 

miedo, a Cristo y el Evangelio"
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El pulso de la Diócesis

8 La Diócesis arropa a los internos en La Merced. 
Mons. Casimiro López Llorente presidió la Eucaristía 
en el Centro Penitenciario de Castellón en honor a la 
Virgen de la Merced, Patrona de Instituciones Peni-
tenciarias. Aprovechó para intercambiar el trabajo que 
realiza la Pastoral Penitenciaria con los voluntarios.

8 Llucena honra y venera a San Miguel Arcángel. Se 
celebró con una Solemne Eucaristía y posterior proce-
sión que estuvieron presididas por el Obispo de Segor-
be-Castellón quien destacó que el Arcángel " es mensa-
jero y protector de todos, que aporta luz uniendo el cielo 
y la tierra".

8 Romería al Santuario de la Cueva Santa. Tras dos 
años sin poder celebrarse a causa del Covid, los se-
gorbinos realizaron el trayecto que separa la ciudad 
del Santuario a pie, en coche o a caballo. D. Casimiro, 
presidió allí la Santa Misa y la posterior procesión de 
antorchas cantando el Santo Rosario.

8 D. Casimiro preside la Eucaristía de Les Rosarie-
res.  Tuvo lugar el domingo 2 de octubre coincidiendo 
con los actos programados por la Asociación Hijas de 
María del Rosario de Vila-real, que se han venido ce-
lebrando desde el pasado 25 de septiembre y culmi-
narán este domingo, 9 de octubre.

8 Convivencia de inicio de Curso de Cursillos de Cris-
tiandad. Medio centenar de cursillistas se reunieron 
el pasado fin de semana en el convento de las Hnas.
Agustinas de Montornés. Tras la charla de inicio de 
curso, renovaron su compromiso ante el Santísimo 
Sacramento y celebraron una comida fraterna.

8 Los Delegados diocesanos se reunen con D. Casi-
miro. Durante el encuentro hicieron un balance de la 
actividad ordinaria así como el calendario de activida-
des excepcionales que, con motivo de la celebración 
del Año Jubilar Diocesano, han programado para el 
presente curso pastoral.
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El pulso de la Diócesis

La Exposición itinerante con motivo del Año Jubilar se 
podrá visitar durante el mes de octubre en Jérica (has-
ta el día 4), Víver (del 5 al 9), Altura (del 10 al 13), Segor-
be (del 14 al 21), Almassora (del 22 al 26) y el Grao de 
Castellón (del 27 al 31). La muestra supone un viaje di-
dáctico, catequético e histórico, enfocado para todas 
las miradas, a través del patrimonio y la religiosidad de 
sus gentes, de sus devociones, tradiciones y persona-
jes más destacados.

La exposición itinerante inicia el recorrido por los arciprestazgos de la Diócesis

Durante el mes de octu-
bre se está celebrando 
el 275º Aniversario de la 
Trasladación del San-
tísimo Sacramento a la 
Iglesia del Santo Ángel. 
Acontecimiento que se 
realizó el 8 de octubre 
de 1747, al finalizar las 
obras de ampliación del 
Templo parroquial y que 
se unió a las fiestas de 
la Sagrada Familia y del 
Santísimo Cristo, confi-
gurando el actual Triduo 

religioso de las fiestas 
patronales del municipio. 
El viernes 30 de septiem-
bre tuvo lugar el Pregón 
en el Templo Parroquial 
a cargo de D. Leopoldo 
Peñarroja Torrejón. El día 
central de la conmemo-
ración será este domingo 
9 de octubre, “Festa de la 
Trasladació”. Presidirá las 
celebraciones el Obis-
po de nuestra Diócesis 
de Segorbe-Castellón D. 
Casimiro López Llorente.

AÑO JUBILAR DIOCESANO

275º de la Trasladación del Stmo. Sacramento en el Santo Ángel Custodio en La Vall

	 Manos Unidas celebra el Jubileo. La ONG de la 
Iglesia de Segorbe-Castellón, sumándose a la invita-
ción de nuestro Obispo para hacer memoria agrade-
cida al pasado y afrontar la misión evangelizadora del 
presente,  celebró el Jubileo. Lo hizo en una Eucaristía 
que presidió D. Casimiro, el pasado sábado 1 de octu-
bre, en la Catedral de Segorbe.

Peregrinación de arciprestazgos
Este mes arrancan las peregrinaciones 
por Arciprestazgos a la S.I. Catedral de 
Segorbe con motivo del 775 aniversario 
de la creación de la Sede Episcopal. El 
día 22 se celebrarán las de los arcipres-
tazgos de Segorbe y Jérica.

444 Imagen de la semana 333
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Las noticias de la semana
El nuevo director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón solicita la implicación 
de la sociedad en la lucha contra la exclusión social y la pobreza severa

El nuevo director de Cári-
tas Diocesana de Segor-
be-Castellón, Francisco 
Mir Muñoz, hizo profesión 
de fe y juramento de fide-
lidad el 26 de septiembre 
en el Palacio Episcopal 
de Castellón. Ya el miér-
coles pasado, en un en-
cuentro con los medios 
de comunicación, subra-
yó la importancia de que 
los ciudadanos, a través 
de los medios, conozcan 

el trabajo diario de Cári-
tas en favor de los más 
desfavorecidos y que se 
encuentran en riesgo de 
exclusión social. Hizo un 
llamamiento a institu-
ciones, empresas y, en 
definitiva, a la sociedad 
castellonense en general 
para que, con sus dona-
ciones o actuando como 
voluntarios, puedan ayu-
dar a la labor continua e 
incansable de esta enti-

dad en favor de los co-
lectivos más desfavore-
cidos.
Asimismo, marcó como 
ejes prioritarios de Cári-
tas Diocesana la lucha 
contra la pobreza y la ne-
cesidad de que cualquier 
persona pueda disponer 
de un empleo y vivien-
da dignos, considerados 
como los dos pilares en 
que se sustenta la esta-
bilidad de la familia en 

una sociedad justa.
En este sentido, tan-
to Francisco Mir como 
el delegado episcopal, 
Sergio Mendoza, han 
incidido en el proyecto 
diocesano “Betania” de 
viviendas de alquiler so-
cial, solicitando la impli-
cación de los ciudadanos 
que dispongan de pisos 
que puedan poner a dis-
posición de esta iniciativa 
solidaria.

Formación en Ciencias Religiosas para profundizar en el conocimiento de la fe

La formación en Cien-
cias Religiosas que ofre-
ce la Diócesis de Se-
gorbe-Castellón está 
destinada a todos los  
que, de forma científica, 
quieren profundizar en 
su conocimiento de la fe 
cristiana en el ámbito an-
tropológico, bíblico, dog-
mático y moral. También 
en distintas especialida-
des pastorales como son 
la Doctrina Social de la 
Iglesia, y Catequesis.
La totalidad del plan de 
estudios tiene una dura-
ción de tres años a razón 

de ocho horas lectivas 
semanales. Es posible 
acceder como alumno 
ordinario, realizando to-
dos los cursos con los 
correspondientes exá-
menes y obteniendo el 
diploma diocesano; o 
como alumno oyente, 
realizando alguno de los 
cursos o la totalidad de 
los mismos, pero sin te-
ner que presentarse a los 
exámenes. Las clases se 
impartirán en el Mater 
Dei los martes por la tar-
de, desde octubre hasta 
enero, inclusive. Tam-

bién se ofrecerán otras 
asignaturas, los sábados 
por la mañana, para los 
candidatos al diaconado 

permanente. Información 
e inscripciones en: idc-
crr.segorbecastellon@
gmail.com
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La Entrevista

¿Qué conlleva la responsabilidad de las Delegacio-
nes diocesanas para la Enseñanza y la Catequesis?
Con alegría. Con el deseo de anunciar el gozo del 
Evangelio de Jesús, que es la razón de ser de la Igle-
sia. Con serena confianza en Dios y gratitud sincera 
a nuestro Obispo D. Casimiro. Confieso que, cuando 
me llamó para los nombramientos este verano, tuve 
unos cuantos “sudores fríos”, y no por la temperatu-
ra ambiente… Pero ya comenzado el curso pastoral y 
tras conocer de cerca las Delegaciones, el espléndi-
do trabajo desempeñado en ellas, y la calidad huma-
na y cristiana de sus colaboradores, me siento como 
en casa. Veo claramente la llamada del Señor a ser-
vir desde aquí a la conversión pastoral que nuestra 
Iglesia está viviendo. Así que el susto inicial se me ha 
cambiado en ganas de poner todo lo que soy al servi-
cio de la misión evangelizadora de la Iglesia.

¿Cuáles son las directrices para el presente curso 
pastoral?
Dejarnos recrear por Dios-Amor. Nuestro Jubileo Dio-
cesano es una oportunidad de oro para dejarnos visi-
tar y recrear por el Espíritu Santo y ponernos en sus 
manos: para que sea Él quien renueve e impulse toda 
nuestra Iglesia diocesana y cada uno de los corazo-
nes de quienes la conformamos.  Necesitamos dis-
frutar la gracia jubilar, en cada celebración, en cada 
peregrinación, para dar fruto de renovación personal 
y comunitaria, creciendo en sentido de pertenencia a 
nuestra Iglesia Diocesana, en comunión y misión, ca-
minando juntos como creyentes, discípulos y testigos 
del Señor. Desde las Delegaciones queremos servir a 
este propósito jubilar, e ir pergeñando así el camino 
para los próximos años, al compás de la reflexión dio-
cesana y el camino sinodal de nuestra Iglesia, impul-
sando el primer anuncio de Jesús, el acompañamien-
to personal y comunitario, los procesos formativos y la 
presencia de los cristianos en la vida pública.
 
Respecto a la programación prevista, ¿cuáles son 
los actos más destacados? 
Lo primero la Celebración Jubilar con el envío de ca-
tequistas y entrega de la “Missio” a los profesores de 
religión, el próximo 15 de octubre en la Catedral de 
Segorbe. Nuestro Obispo nos convoca para vivir esta 
gracia que impulse nuestro ser y nuestro vivir como 
testigos del Señor Jesús en la vida de cada día, en las 
aulas y con los grupos de niños, jóvenes y adultos que 
acompañamos en nuestras parroquias y movimientos. 
Otros encuentros: En febrero del 2023, las Jornadas 
de Eclesiología para profesores y catequistas, los días 
6 y 7; y los Ejercicios Espirituales del 17 al 19, para pro-
piciar una experiencia más intensa de encuentro con 

Juan Agost Agost, Delegado diocesano para la Enseñanza y la Catequesis

el Señor y conversión a su Amor. Señalar también el 
Encuentro diocesano de Catequistas, el 4 de marzo; 
y el “taller de discípulos misioneros”, en Sta. María de 
Castellón los próximos meses de noviembre y diciem-
bre, y en Segorbe en marzo del próximo año, en mo-
dalidad presencial y también on-line.
 
El próximo día 14, la Delegación de Enseñanza se 
suma a la convocatoria del rezo del Santo Rosario 
por la Vida en la Plaza de la Virgen de Valencia, 
¿cuál es el papel de la educación en la defensa de 
la Vida?
Por medio del de nuestros maestros y catequistas, 
la Iglesia muestra la belleza, la bondad y la verdad 
del ser humano: su dignidad inalienable como hijo 
de Dios, y el sentido de su vida como vocación y res-
puesta al amor infinito con el que cada uno hemos 
sido creados por Dios. Esta es la atmósfera sana en 
la que nuestros niños y jóvenes tienen derecho a cre-
cer y desarrollarse armónicamente, tanto en el ámbito 
del dialogo fe-cultura en la escuela, como en el hogar 
de la comunidad parroquial, donde viven su iniciación 
cristiana. 
Frente a la contaminación de una cultura de muer-
te que pretende imponerse y troquelar la mente y la 
afectividad de los más pequeños desde ideologías 
manipuladoras, necesitamos unirnos y actuar todos: 
familia – escuela – parroquia, exigiendo el respeto de 
este derecho humano fundamental a la educación, y 
procurando eficazmente su defensa y ejercicio.

¿Cómo se está organizando este acto en nuestra 
Diócesis?, ¿cómo nos podemos sumar? 
D. Casimiro y los demás obispos de nuestra provincia 
eclesiástica nos convocan a rezar por la protección de 
la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, 
por la libertad de educación, el derecho a la objeción 
de conciencia de los sanitarios, la paz en el mundo y 
la defensa de la familia y en contra de todas las inje-
rencias a las que se ve sometida a nivel social y legis-
lativo. Inscríbete escaneando con tu móvil el QR del 
cartel informativo. También en el teléfono 964221013 
para más información. Habrá servicio de autobuses, 
desde Castellón (antiguo mercado del lunes) Vila-re-
al (Lluïsos) y La Vall d’Uixó (Estación de Autobuses). 
Necesitamos asumir el protagonismo que nos corres-
ponde como discípulos-misioneros de Jesús en nues-
tro mundo. Es el momento. ¡No te lo puedes perder!.

"Necesitamos disfrutar la 
gracia jubilar creciendo en 

sentido de pertenencia a 
nuestra Iglesia diocesana, en 

comunión y misión" 
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PRIMERA LECTURA
2Re 5,14-17

En aquellos días, Naamán 
de Siria bajó al Jordán y 
se bañó siete veces, como 
había ordenado el profeta 
Elíseo, y su carne quedó 
limpia de la lepra, como la 
de un niño. Volvió con su 
comitiva y se presentó al 
profeta, diciendo: - «Ahora 
reconozco que no hay dios 
en toda la tierra más que el 
de Israel. Acepta un regalo 
de tu servidor.»
Eliseo contestó: «¡Vive 
Dios, a quien sirvo! No 
aceptaré nada.» Y aunque 
le insistía, lo rehusó.
Naamán dijo: «Entonces, 
que a tu servidor le dejen 
llevar tierra, la carga de 
un par de mulas; porque 
en adelante tu servidor no 
ofrecerá holocaustos ni sa-
crificios a otros dioses fue-
ra del Señor.»

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 97

R/. El Señor revela a las 
naciones su salvación.

Cantad al Señor un cántico 
nuevo, porque ha hecho 
maravillas: su diestra le ha 

«Levántate, vete; tu fe te ha salvado»
Domingo XXVIII  del Tiempo Ordinario  (4ª Semana del Salterio)
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dado la victoria, su santo 
brazo. R.

El Señor da a conocer su 
victoria, revela a las nacio-
nes su justicia: se acordó 
de su misericordia y su fi-
delidad en favor de la casa 
de Israel. R.

Los confines de la tierra 
han contemplado la victo-
ria de nuestro Dios. Aclama 
al Señor, tierra entera, gri-
tad, vitoread, tocad. R.

SEGUNDA LECTURA
2Tim 2,8-13 

Querido hermano:
Haz memoria de Jesucris-
to, resucitado de entre los 
muertos, nacido del linaje 
de David.
Éste ha sido mi Evangelio, 
por el que sufro hasta lle-
var cadenas, como un mal-
hechor; pero la palabra de 
Dios no está encadenada:
Por eso lo aguanto todo 
por los elegidos, para que 
ellos también alcancen 
la salvación, lograda por 
Cristo Jesús, con la gloria 
eterna.
Es doctrina segura: Si mo-
rimos con él, viviremos 
con él. Si perseveramos, 

El Papa
de cerca

Dios es nuestra fuerza. 
Pienso en los diez lepro-
sos del Evangelio cura-
dos por Jesús: salen a su 
encuentro, se detienen 
a lo lejos y le dicen a gri-
tos: "Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros". 
Ellos están enfermos, ne-
cesitados de amor y de 
fuerza, y buscan a alguien 
que los cure. Y Jesús res-
ponde liberándolos a to-
dos de su enfermedad. 
Aquí, llama la atención, sin 
embargo, que solamen-
te uno regrese alabando 
a Dios a grandes gritos 
y dando gracias. Jesús 
mismo lo indica: diez han 
dado gritos para alcanzar 
la curación y uno solo ha 
vuelto a dar gracias a Dios 
a gritos y reconocer que 
en Él está nuestra fuer-
za. Saber agradecer, dar 
gloria a Dios por lo que 
hace por nosotros. Mire-
mos a María: después de 
la Anunciación, lo primero 
que hace es un gesto de 
caridad hacia su anciana 
pariente Isabel; y las pri-
meras palabras que pro-
nuncia son: "Proclama mi 
alma la grandeza del Se-
ñor", o sea, un cántico de 
alabanza y de acción de 
gracias a Dios no solo por 
lo que ha hecho en Ella, 
sino por lo que ha hecho 
en toda la historia de sal-
vación. Todo es don suyo.
Si nosotros podemos en-
tender que todo es don 
de Dios, cuánta felicidad 
hay en nuestro corazón. 
Todo es don suyo Él es 
nuestra fuerza. Decir gra-
cias es tan fácil, y sin em-
bargo tan difícil. Muchas 
veces damos todo por 
sentado. Y así hacemos 
también con Dios. Es fácil 
dirigirse al Señor para pe-
dirle algo, pero también ir 
a agradecerle.

Homilía Santa Marta
(13- 10-2019)

Él es nuestra fuerza
Papa Francisco

reinaremos con él. Si lo ne-
gamos, también él nos ne-
gará. Si somos infieles, él 
permanece fiel, porque no 
puede negarse a sí mismo.

EVANGELIO
Lc 17,11-19

Yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre 
Samaria y Galilea. Cuando 
iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro 
diez leprosos, que se pa-
raron a lo lejos y a gritos le 
decían: «Jesús, maestro, 
ten compasión de noso-
tros.»
Al verlos, les dijo: «Id a pre-
sentaros a los sacerdotes.»
Y, mientras iban de camino, 
quedaron limpios. Uno de 
ellos, viendo que estaba 
curado, se volvió alabando 
a Dios a grandes gritos y se 
echó por tierra a los pies 
de Jesús, dándole gracias.
Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y 
dijo: «¿No han quedado 
limpios los diez?; los otros 
nueve, ¿dónde están? ¿No 
ha vuelto más que este 
extranjero para dar gloria a 
Dios?»
Y le dijo: «Levántate, vete; 
tu fe te ha salvado.»


