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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Transmisión de la fe en el Año Jubilar Diocesano 
«Envío a los catequistas y Missio a los profesores de Religión»

La Entrevista: Pascual Segura
Delegado Diocesano de la Junta de 
Cofradías: "La azulejería religiosa 
es uno de los signos externos
de la religiosidad popular 
desde el siglo XVIII"

16 de Octubre de 2022

Las noticias de la semana:
Nuevos nombramientos diocesanos

En el contexto del Año Jubilar Diocesano, este sábado, 15 de octubre, tendrá lugar en la S.I.Catedral Basílica 
de Segorbe, la celebración litúrgica en la que el Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, enviará a mi-
sión a los catequistas y entregará la Missio Canónica a los profesores de Religión y Moral Católica.

Durante la celebración, los profesores y los catequistas renovarán su compromiso bautismal y profesarán la 
fe de la Iglesia. Y lo harán al tiempo que celebrarán el Jubileo, Año de Gracia, en el que, precisamente, esta-
mos poniendo en valor nuestro sentimiento de pertenencia a la Iglesia de Segorbe-Castellón, manifestando 
nuestro agradecimiento por cuantos nos precedieron en el pasado para, con alegría y esperanza renovada, 
anunciar a Jesucristo.

www.obsegorbecastellon.es

El Cuerpo Nacional de Policía 
celebra a los Ángeles Custodios
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Punto de mira
El Rito del envio de los cate-
quistas y la entrega de la Mis-
sio Canónica a los profesores 
de Religión y Moral Católica 
que, durante este año, ejerce-
rán su labor en las diferentes 
parroquias y centros educa-
tivos de nuestra Diócesis, es 
la forma de expresar que no 
actúan en nombre propio, sino 
en nombre de la Iglesia que 
los envía. Por ello durante la 
celebración, tras la exhorta-
ción de nuestro Obispo, hacen 
confesión de fe  y manifiestan 
su compromiso y disponibi-
lidad, recibiendo a continua-
ción la bendición.
Este año, al coincidir con el 
Jubileo Diocesano, la cele-
bración tendrá lugar en la 
Catedral de Segorbe. En este 
sentido, nuestro Obispo dirigió 
la semana pasada una carta a 
todos los catequistas, profe-
sores de religión y profesores 
cristianos invitándoles a parti-
cipar en la celebración jubilar 
que, comenzará en la Capilla 
del Seminario de Segorbe a 
las 10:00 h. para salir en pro-
cesión-peregrinación hacia la 
Catedral, y allí celebrar los ri-
tos y la Santa Misa pues, todos 
estamos llamados a acoger 
este tiempo de gracia, "espe-
cialmente los catequistas en 
el proceso de iniciación cris-
tiana de niños, jóvenes o adul-
tos o en el neocatecumenado 
de adultos ya bautizados; los 
profesores de Religión, en la 
transmisión de la fe y moral 
de la Iglesia; y los profesores 
cristianos, en la transmisión de 
los valores evangélicos por la 
palabra y el testimonio de vida 
en el ejercicio de vuestra tarea 
docente".
Para el Santo Padre, que ins-
tituyó el Ministerio del cate-
quista, la catequesis, "es la 

toda transformación de pro-
greso humano, tanto perso-
nal como comunitario". Dice 
Francisco que se trata "de un 
sacrificado servicio que pasa 
desapercibido para muchos", 
invitando a los docentes a "no 
perder los ánimos ante las di-
ficultades y contrariedades, 
ante la incomprensión, la opo-
sición, la desconsideración, 
la indiferencia o el rechazo 
de sus educandos, de sus fa-
milias y hasta de las mismas 
autoridades encargadas de la 
administración educativa".

experiencia mistagógica de 
quien aprende a encontrar a 
sus hermanos allí donde viven 
y trabajan, porque él mismo 
ha encontrado a Cristo, que 
le ha llamado a ser discípulo 
misionero". Para el Pontífice 
los catequistas "son testigos 
que se ponen al servicio de 
la comunidad cristiana, para 
apoyar la profundización de la 
fe". Respecto a la docencia, el 
Papa Francisco, reconoce que 
"la educación es el mejor ser-
vicio que se puede prestar a la 
sociedad, pues es la base de 

 
"Taller de discípulos misioneros"

Bajo este sugerente título se presenta la pro-
puesta formativa de la Delegación Diocesana 
para la Catequesis y el Catecumenado. Se trata 
de un servicio que se ofrece a los catequistas o a 
quienes sientan que están llamados a serlo, pero 
también está concebido como un taller para quie-
nes deseen madurar como creyentes, discípulos 
y testigos del Señor, así como a todos aquellos 

llamados a participar activamente en la Nue-
va Evangelización a la que la Iglesia nos llama. 
Consta de seis sesiones que se celebrarán en los 
salones parroquiales de la Concatedral de Santa 
María, el 14,21 y 28 de noviembre, y el 5, 12 y 19 de 
diciembre. Las inscripciones se pueden formalizar 
hasta el 30 de octubre dirigiendo un email a: cate-
quesis@obsegorbecastellon.org
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Jubileo y envío de catequistas
y profesores de religión”

Queridos diocesanos:

Al inicio del curso pastoral, 
todos los años convoco 
como Obispo diocesano 
a catequistas y profeso-
res de religión en nuestra 
Diócesis para enviarles 
a catequizar en las pa-
rroquias o comunidades 
eclesiales o de enseñar la 
religión y la moral católica 
en la escuela de iniciati-
va pública o social, con-
certada o no concertada. 
Este envío tiene lugar en 
una celebración de la Eu-
caristía, que es la fuente y 
cima de la vida y de la mi-
sión de toda la Iglesia. De 
este modo, catequistas y 
profesores de religión ad-
quirieren una conciencia 
más viva de que es Jesús 
mismo quien los envía a 
través de su Iglesia a ca-
tequizar y a enseñar. 
En esta ocasión lo hare-
mos con la celebración 
del Año Jubilar diocesano. 
El Jubileo es un tiempo 
de gracia de Dios para la 
conversión y la renova-
ción personal y comuni-
taria, pastoral y misionera 
de toda nuestra Iglesia; 
es un tiempo “para cre-
cer en comunión y salir a 
la misión”. Todos los cris-
tianos, por el bautismo y 
la confirmación, estamos 
llamados por el mismo 
Jesus a ser discípulos mi-
sioneros suyos; es decir a 
creer en Él y a vivir unidos 
a Él, como el sarmiento a 
la Vid, a seguir sus huellas 
y sus palabras, y a anun-
ciar el Evangelio de pala-
bra y por el testimonio de 
vida, allá donde nos en-
contremos, como nos re-
cuerda el Papa Francisco. 
Si todos los diocesanos 
estamos invitados a aco-
ger la gracia jubilar, más si 
cabe, lo estamos quienes 
tenemos una vocación y 

misión especial en la Igle-
sia: los pastores para el 
ministerio pastoral, los ca-
tequistas para acompañar 
el proceso de la iniciación 
cristiana de niños, jóvenes 
o adultos o en el neocate-
cumenado de adultos ya 
bautizados; los profesores 
de religión y moral católi-
ca para la transmisión de 
la fe y moral de la Iglesia; 
y los profesores cristianos 
para ser discípulos misio-
neros por la palabra y el 
testimonio de vida en el 
ejercicio de su tarea edu-
cativa.  Los catequistas 
y profesores de religión 
participan de un modo es-
pecial del ministerio de la 
Palabra que Jesús confía 
a sus Apóstoles. Y unos y 
otros desempeñan su ta-
rea en ámbitos distintos, 
pero complementarios y 
necesarios en el proceso 
unitario de la iniciación 
cristiana y de la trasmisión 
de la fe a niños, adoles-
centes y jóvenes.  El gesto 
del envío nos conecta y 
une con el mismo Jesús. 
Los Apóstoles recibieron 
un día de Cristo Jesús la 
misión de proclamar con 
su autoridad el Evange-
lio: “Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio 
a toda la creación” (Mc 
16,15), les dijo. Esta misión 

específica se continúa en 
la Iglesia en el ministerio 
apostólico de los Obispos. 
Y los catequistas y profe-
sores de religión son en-
viados para cooperar en 
este ministerio y misión 
apostólicos y hacerlo en 
nombre de la Iglesia.    Por 
ello, como en el caso de 
los Apóstoles, quien es 
enviado a la misión ha de 
ser, antes de nada, un dis-
cípulo incondicional del 
Señor Jesús, para dar tes-
timonio de lo que ha visto, 
oído y vivido; es decir, ha 
de creer, amar y seguir a 
Jesucristo, a quien ha de 
anunciar y de quien pro-
cede toda misión en la 
Iglesia. Como a los Após-
toles en su momento, Je-
sús invita a catequistas y 
profesores de religión a 
estar con Él, a intimar con 
Él, a conocerlo, a amarlo 
para poder ser enviados 
a catequizar y enseñar. 
Este es fundamento y la 
fuente de toda acción ca-
tequética y de la clase de 
religión. Aquí radica la ne-
cesidad de la formación 
inicial y permanente de 
catequistas y profesores 
de religión. Este debe ser 
el alimento de su tarea 
diaria, de sus preocupa-
ciones, de sus anhelos y 
de sus esperanzas. Esta 

es la fuerza para su dedi-
cación y entrega a cate-
quizandos y alumnos. 
Todos necesitamos crecer 
en la comunión con el Se-
ñor y entre nosotros para 
sabernos y sentirnos Igle-
sia diocesana, para forta-
lecer nuestra vinculación 
afectiva y efectiva con 
nuestra Iglesia diocesana 
y para salir a la misión. El 
encuentro con el Señor 
con quienes comparti-
mos la misma fe y misión 
nos ayuda a recuperar la 
alegria en la tarea y nos 
alienta en la misión. Ce-
lebrar juntos el Jubileo 
con la santa Misa del Ju-
bileo reavivará nuestra fe 
en la presencia del Señor 
Resucitado en medio de 
nosotros y abrirá nuestros 
corazones a la acción del 
Espíritu Santo para aco-
meter con esperanza la 
tarea que Jesús a través 
de su Iglesia nos enco-
mienda. Vivimos tiempos 
recios, como diría Santa 
Teresa. Los catequistas y 
los profesores de religión 
no lo tienen fácil en su ta-
rea ante la increencia y la 
indiferencia religiosa am-
biental, la despreocupa-
ción de muchos padres, 
la falta de interés de ca-
tequizandos y alumnos 
o las trabas legislativas y 
administrativas. Ante ello 
puede que surja la tenta-
ción del desaliento. Pero 
no tengamos miedo. Je-
sús nos dice: “Sabed que 
yo estoy con vosotros to-
dos los días, hasta el final 
de los tiempos” (Mt 28, 21). 
No estamos solos: el Se-
ñor resucitado nos acom-
paña, conforta y alienta 
por la fuerza del Espíritu 
Santo, la protección de la 
Virgen de la Cueva Santa 
y la cercanía de la comu-
nidad de nuestra Iglesia 
diocesana.
Con mi afecto y bendición

"Quien es enviado a la misión ha de ser, antes 
de nada, un discípulo incondicional del Señor"
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Colecta DOMUND 2021
LOCALIDAD PARROQUIA/IGLESIA IMPORTE 2021

ARCIPRESTAZGO 1: La Asunción de Ntra. Sra. (Segorbe)

ALGIMIA DE ALMONACID San Juan Bautista 82,00 €
ALMEDÍJAR Ntra. Sra. de los Ángeles 10,00 €
ALTURA San Miguel Arcángel 176,16 €
AZUÉBAR San Mateo Apóstol 38,55 €
CASTELLNOVO Santos Reyes 25,00 €
CHÓVAR Santa Ana 150,00 €
GAIBIEL San Pedro Apóstol 15,00 €
GELDO Ntra. Sra. de la Misericordia 42,00 €
MATET San Juan Bautista 20,00 €
NAVAJAS La Inmaculada Concepción 50,00 €
PEÑALBA Ntra. Sra. De la Cueva Santa 32,00 €
SEGORBE Santa María 415,00 €
SEGORBE San Pedro Apóstol 187,00 €
SEGORBE Colegio "La Milagrosa" 574,00 €
SEGORBE Catedral Basílica 360,00 €
SONEJA San Miguel Arcángel 537,02 €
SOT DE FERRER La Inmaculada Concepción 156,00 €
VALL DE ALMONACID La Purísima Concepción 107,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 2.976,73 €

ARCIPRESTAZGO 2: San Antonio Abad (Jérica)

BARRACAS San Pedro Apóstol 70,00 €
BENAFER La Transfiguración del Señor 14,20 €
BEJÍS Ntra. Sra. de los Ángeles 50,00 €
CAUDIEL San Juan Bautista 68,25 €
EL TORO Ntra. Sra. de los Ángeles 60,00 €
HIGUERAS La Purísima Concepción 15,00 €
JÉRICA Santa Águeda 241,00 €
PAVÍAS Santa Catalina Mártir 43,00 €
PINA DE MONTALGRAO El Salvador 30,00 €
PUEBLA DE ARENOSO Ntra. Sra. de los Ángeles 30,00 €
TERESA Ntra. Sra. de la Esperanza 30,00 €
TORÁS Santa Quiteria 20,00 €
VIVER Ntra. Sra. de Gracia 450,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 1.121,45 €

ARCIPRESTAZGO 3: Santa María de Lledó (Castellón) 

CASTELLÓN DE LA PLANA Asilo 1.000,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Basilica Virgen del Lledó 215,30 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Capilla Hospital La Magdalena 1.000,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Colegio Consolación 920,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Colegio Mater Dei 1.763,02 €
CASTELLÓN DE LA PLANA El Salvador 130,00 €

CASTELLÓN DE LA PLANA
Esclavas del Santisimo 
Sacramento

100,00 €

CASTELLÓN DE LA PLANA Iglesia San Agustín 3.400,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Ntra. Sra. Del Carmen 1.218,02 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Purísima Sangre 656,05 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Sagrada Familia 2.644,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA San Cristóbal 2.015,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA San Juan Bautista de P. Seco 160,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Santa María 861,01 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Santo Tomás de Villanueva 520,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 16.602,40 €

ARCIPRESTAZGO 4: Santísima Trinidad (Castellón)

CASTELLÓN DE LA PLANA Capilla Hospital Provincial 30,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Capilla Del Pilar (Benadresa) 30,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Capilla De San Lorenzo 17,90 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Colegio Sagrado Corazón 1.819,99 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Ntra Sra. De la Esperanza 537,11 €
CASTELLÓN DE LA PLANA San Francisco de Asís 440,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA San José Obrero 500,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA San Miguel Arcángel 235,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA San Vicente Ferrer 1.095,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Santa Joaquina Vedruna 1.166,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Santisima Trinidad 1.308,08 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 7.179,08 €

ARCIPRESTAZGO 5: Santa Quiteria (Almazora)

ALMAZORA La Natividad de Ntra. Sra. 403,44 €
ALMAZORA San José 592,50 €
ALMAZORA San Vicente Ferrer 325,00 €
CASTELLÓN DE LA PLANA Ntra. Sra. De los Ángeles 100,69 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 1.421,63 €

ARCIPRESTAZGO 6: Ntra. Sra. del Carmen (Costa)

BENICASIM Madres Agustinas 885,00 €
BENICASIM Padres Blancos 600,00 €
BENICASIM Santo Tomás de Villanueva 1.090,00 €
GRAO DE CASTELLÓN San Pedro Apostol 1.340,60 €
OROPESA San Jaime 1.130,00 €
RIBERA DE CABANES Capilla Ntra. Sra. De la Asuncion 30,00 €
TORREBLANCA San Bartolomé 1.485,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 6.560,60 €
ARCIPRESTAZGO 7: Ntra. Sra. de la Misericordia 
(Burriana)
ALQUERÍAS DEL NIÑO 
PERDIDO

Ntra. Sra. Del Niño Perdido 382,00 €

ALQUERÍAS DEL NIÑO 
PERDIDO

M. M. Carmelitas Descalzas 500,00 €

BURRIANA Colegio Consolación 576,58 €
BURRIANA El Salvador 360,00 €
BURRIANA Ntra. Sra. De los Desamparados 210,00 €
BURRIANA Padres Carmelitas 223,00 €
BURRIANA La Merced 400,00 €

BURRIANA
Colegio y Parroquia  
(Salesianos)

2.795,67 €

BURRIANA Virgen del Carmen (Grao) 317,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 5.764,25 €

ARCIPRESTAZGO 8: La Sagrada Familia (Nules)

AHÍN San Miguel Arcángel 20,00 €
ARTANA San Juan Bautista 1.560,40 €
ESLIDA El Salvador 140,00 €

NULES Colegio Consolacion 344,23 €
NULES San Bartolome y San Jaime 1.257,33 €
VILLAVIEJA Sagrada Familia 1.080,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 4.401,96 €

ARCIPRESTAZGO 9: Ntra. Sra. de la Esperanza (Onda)

ARAÑUEL San Miguel Arcángel 20,00 €
ARTESA Santa Ana 50,00 €
AYODAR San Vicente Ferrer 140,00 €
BETXÍ Ntra Sra de los ángeles 1.150,00 €
CIRAT San Bernardo Abad 50,00 €

ESPADILLA
Degollación de San Juan 
Bautista

28,60 €

FANZARA La Asunción de Ntra. Sra. 61,00 €
FUENTES DE AYODAR San Roque 10,00 €
MONTÁN San Bernardo Abad 30,00 €
Montanejos Santiago Apóstol 200,00 €
ONDA Asunción de Ntra. Sra. 2.318,62 €
ONDA San Bartolomé 145,00 €
ONDA Colegio Virgen del Carmen 2.452,53 €
ONDA Madres Clarisas 100,00 €
RIBESALBES San Cristobal 102,00 €
SUERAS Asunción de Ntra. Sra. 182,00 €
TORMO DE CIRAT Ntra. Sra. De los Desamparados 10,00 €
TORRALBA DEL PINAR La Transfiguración del Señor 10,00 €
TORRECHIVA San Roque 20,00 €
ALCUDIA DE VEO San Miguel Arcángel 36,00 €
VEO San Antonio Abad 40,00 €
VILLAMALUR Santo Domingo de Guzmán 69,50 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 7.225,25 €

ARCIPRESTAZGO 10: Santísimo Cristo (Vall de Uxó) 7.225,25 €

ALFONDEGUILLA San Bartolomé 380,00 €
ALMENARA Santos Juanes 814,89 €
CHILCHES Asunción de Ntra Sra 620,15 €
LA LLOSA Santísimo Salvador 250,00 €
MONCOFAR Santa María Magdalena 409,00 €
VALL D'UXÓ Santisimo Cristo del Carbonaire 157,00 €
VALL D'UXÓ Jesús Obrero 308,00 €
VALL D'UXÓ Ntra. Sra. De Lourdes 410,00 €
VALL D'UXÓ Santo Angel 1.800,00 €
VALL D'UXÓ MM. Clarisas 100,00 €
VALL D'UXÓ Ntra. Sra. De la Asunción 1.737,76 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 6.986,80 €

ARCIPRESTAZGO 11: Ntra. Sra. de Gracia (Vila-real)

VILA-REAL Basílica San Pascual 230,00 €

VILA-REAL
Hnas. Ntra. Sra. De la 
Consolación

1.664,13 €

VILA-REAL Iglesia Santo Cristo del Hospital 181,00 €
VILA-REAL Iglesia Virgen del Carmen 388,25 €
VILA-REAL San Francisco 128,00 €
VILA-REAL San Jaime 2.930,77 €
VILA-REAL Santa Isabel 653,00 €
VILA-REAL Santa Sofía 250,00 €
VILA-REAL Santos Evangelistas 290,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 6.715,15 €

ARCIPRESTAZGO 12: San Juan Bautista (Albocácer)

ADZANETA DEL 
MAESTRAZGO

San Bartolomé 850,00 €

ALBOCÁCER La Asunción de Ntra. Sra. 288,51 €
ARES DEL MAESTRE La Asunción de Ntra. Sra. 50,00 €
BENAFIGOS San Juan Bautista 30,00 €
BENASAL Ntra. Sra. De la Asunción 513,00 €
CULLA El Salvador 105,00 €
ELS IBARSOS Ntra. Sra. De los Desamparados 40,00 €
LA PELEJANA Asunción de Ntra. Sra. 55,00 €
TORRE EMBESORA San Bartolomé 70,00 €
VILAFRANCA Santa María Magdalena 539,00 €
VILAR DE CANES San Lorenzo Martir 94,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 2.634,51 €

ARCIPRESTAZGO 13: San Miguel Arcángel (Pla de l'Arc)

BENLLOCH Ntra. Sra. De la Asunción 90,00 €
BORRIOL San Bartolomé 335,00 €
CABANES San Juan Bautista 360,00 €
LA BARONA Ntra. Sra. De los Angeles 20,00 €
POBLA TORNESA San Miguel Arcángel 250,00 €
SAN JUAN DE MORÓ San Juan Bautista 123,48 €
SIERRA ENGARCERÁN San Bartolomé 120,00 €
VALL D’ALBA San Juan Bautista 135,00 €
VILLAFAMÉS Asunción de Ntra. Sra. 160,00 €
VILLANUEVA DE ALCOLEA San Bartolomé 72,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 1.665,48 €

ARCIPRESTAZGO 14: San Vicente Ferrer (Lucena del Cid)

ALCORA Ntra. Sra. De la Asunción 1.373,83 €
CASTILLO DE 
VILLAMALEFA

San Pedro 60,00 €

CORTES DE ARENOSO Ntra. Sra. De los Angeles 7,40 €
COSTUR San Pedro Martir de Verona 136,00 €
FIGUEROLES San Mateo 140,00 €
LA FOYA San Miguel 70,00 €
LUCENA DEL CID Ntra. Sra. De la Asunción 203,20 €
LUDIENTE Natividad de Ntra. Sra. 950,00 €
SAN VICENTE DE 
PIEDRAHITA

San Vicente Ferrer 2,50 €

USERAS La Transfiguración del Señor 242,00 €
VILLAHERMOSA DEL RÍO Natividad de Ntra. Sra. 106,50 €
ZUCAINA La Transfiguración del Señor 17,60 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 3.309,03 €

RECIBIDO EN LA DELEGACIÓN DE MISIONES

TOTAL ARCIPRESTAZGOS 74.564,32 €
VARIOS DONATIVOS RECIBIDOS EN LA DELEGACIÓN 3.200,00 €

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL 8.424,06 €
TOTAL DIÓCESIS 86.188,38 €
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AGENDA

El pulso de la Diócesis

AÑO JUBILAR DIOCESANO

La Confederacíon oficial de las entidades de acción 
caritativa y social, sumándose a la invitación de nues-
tro Obispo para hacer memoria agradecida al pasado 
y afrontar la misión evangelizadora del presente,  ce-
lebró el Jubileo. Lo hizo en una Eucaristía que presidió 
D. Casimiro, el pasado sábado 8 de octubre, en la Ca-
tedral de Segorbe.

444 Imagen de la semana 333

8 Vigilia de oración a Santa Teresita de Lisieux en 
este mes misionero. Se celebró en la Parroquia de 
San Cristóbal, en Castellón. Se leyeron textos de San-
ta Teresita y reflexiones sobre los mismos por parte 
del párroco, D. Recaredo Salvador. También contó con 
el testimonio de D. Juan Crisóstomo Nangagahigo, 
párroco de Santa Joaquina de Vedruna; y de Juanma 
García-Cervigón, seminarista del Mater Dei.

8 Fallece el Rvdo. D. José Villalonga Rovira.  Per-
teneciente a los Salesianos D. Bosco, falleció a los 83 
años de edad, el pasado 2 de octubre. Entre los dife-
rentes cargos eclesiásticos que ocupó, fue párroco de 
María Auxiliadora de Burriana. También era miembro 
del Consejo Presbiteral Diocesano en representación 
de los religiosos.

8 Celebración del 275º de la Trasladación del Se-
ñor en la Parroquia del Santo Ángel Custodio de La 
Vall d'Uixó. D. Casimiro presidió la Eucaristía y la So-
lemne Procesión Eucarística que tuvieron lugar el pa-
sado fin de semana. Los actos programados para esta 
importante conmemoración se prolongarán hasta el 
16 de octubre e incluyen la Fiesta de la Sagrada Fami-
lia y la Fiesta del Santísimo Cristo.

8 Jornada Mundial por el Trabajo Decente.  Bajo 
el lema "Sin compromiso no hay trabajo decente", se 
celebró el pasado 6 de octubre en la Parroquia de 
San Juan Bautista de Pueblo Seco con una Eucaristía 
presidida por D. Casimiro y la participación de las De-
legaciones diocesanas, organizaciones y apostolados 
que en nuestra Diócesis promueven esta iniciativa.

Celebración Jubilar de los voluntarios de Cáritas. 

a15 de octubre: Jubileo de Catequis-
tas y profesores de Religión.
a22 de octubre: Peregrinación Jubilar 
de los Arciprestazgos de Segorbe y Jé-
rica.
a26 de octubre: Conferencia Pastoral 
en el Espai de la Música, en Benicàssim.
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Las noticias de la semana
El Cuerpo Nacional de Policía celebra a sus patronos, los Ángeles Custodios, con una 
Solemne Eucaristía en la Basílica del Lledó presidida por D. Casimiro López Llorente

La Basílica de Ntra. Sra. 
del Lledó acogió, el pa-
sado 4 de octubre, la 
Eucaristía con la que los 
miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía hon-
raron a sus patronos, los 
Santos Ángeles Custo-

dios. Estuvo presidida 
por nuestro Obispo, D. 
Casimiro López Llorente, 
y contó con la asistencia 
del comisario provincial, 
D. Emilio Romero, y una 
nutrida representación 
de los agentes, a quie-

nes acompañaron otras 
autoridades civiles y mi-
litares. El prelado pidió la 
intercesión de los ánge-
les para todos los inte-
grantes del Cuerpo, pues 
"sirven de custodios, de 
guía, al Pueblo de Dios, 

a los cristianos". También, 
"a vosotros queridos po-
licías, para que podáis 
cumplir la tarea que te-
néis encomendada para 
el bien de todos en la 
construcción de una ver-
dadera democracia”.

Nuevo Decreto de nombramientos diocesanos 
El Obispo de la Diócesis 
ha procedido a nombrar, 
mediante un decreto, fir-
mado en septiembre, al 
Rvdo. Juan Carlos Vizoso 
Corbel, como Cura en-
cargado de la Parroquia 
San Juan Bautista de San 
Juan de Moró; al Rvdo. 
Julián Sáez Mora,  como 
Adscrito a la Parroquia La 
Asunción de Nuestra Se-
ñora de Alcora; y al Rvdo. 
David Barrios Figueras, 
como Rector de la Capi-
lla San Nicolás de Caste-
llón de la Plana. 
Del mismo modo, en 

Cáritas Diocesana de 
Segorbe-Castellón han 
sido nombrados D. Fran-
cisco Javier Alegre Pas-

cual, como Subdirector 
de Cáritas Diocesana 
de Segorbe-Castellón; 
D. José Vicente Rambla 

Gisbert, como Secreta-
rio de Cáritas Diocesana 
de Segorbe-Castellón; 
Dña. Ana Daniela Escrig 
Ayuso, como Voluntaria 
Responsable del Área de 
Inclusión de Cáritas Dio-
cesana de Segorbe-Cas-
tellón; y D. José Lázaro 
Dobón, como Voluntario 
Responsable de Comuni-
cación de Cáritas Dioce-
sana de Segorbe-Caste-
llón. En el mismo decreto 
D. Casimiro ha nombrado 
también a responsables 
de diferentes Cáritas In-
terparroquiales.

Los jóvenes de la Diócesis se preparan para la JMJ que se celebrará en Lisboa en 2023
La Delegación diocesa-
na para la Infancia y la 
Juventud se encuentra 
trabajando ya en la ce-
lebración de la próxima 
Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), que ten-
drá lugar en Lisboa del 1 
al 6 de agosto de 2023.
Se trata de un encuen-
tro de jóvenes de todo 
el mundo con el Papa. 
Es, además, una peregri-
nación, una fiesta de la 
juventud, una expresión 
de la Iglesia universal y 
un fuerte momento de 

evangelización del mun-
do juvenil. A pesar de su 
identidad católica está 
abierta a todos, tanto a 
los más cercanos a la 
Iglesia, como a los más 
alejados.
Tiene lugar cada dos o 
tres años con carácter 
internacional en una ciu-
dad elegida por el Papa, 
y contando siempre con 
su presencia. Reúne a 
millones de jóvenes para 
celebrar la fe y su perte-
nencia a la Iglesia. 
“María se levantó y partió 

sin demora” (Lc. 1, 39) es 
la cita bíblica elegida por 
el Papa Francisco como 

lema de esta XXXVIII edi-
ción, y que recuerda el 
relato de la Visitación.
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La Entrevista

¿Cuál es el objetivo del libro? 
Cuando en el año 2019 decidí comenzar este traba-
jo me di cuenta que apenas había bibliografía sobre 
los retablos de Altura, y la poca que había era muy 
somera, sin datos, fechas y autorías. Por ello, mi obje-
tivo fue hacer una investigación completa aportando 
la máxima información posible, datación, autoría, y fá-
brica de ejecución, no solo de cada uno de los reta-
blos urbanos y rurales, sino también de las coleccio-
nes particulares de la localidad, pero sobre todo, tenía 
ilusión e interés en aquellos que están en el santuario 
de la Cueva Santa y sus alrededores. El lector podrá 
comprobar que en los retablos de los quince Miste-
rios del Rosario han trabajado hasta cuatro pintores 
distintos. También conocerá a quienes representan, y 
qué reflejan esos 29 retablos de agradecimiento por 
los favores obtenidos por la intercesión de la Virgen, 
que observamos cada vez que bajamos las escaleras 
del Santuario.

¿Qué importancia y qué función tiene el panel cerá-
mico religioso en la religiosidad popular? 
No se puede nunca desligar el panel cerámico reli-
gioso de la religiosidad popular, pues ellos expresan 
a manera de altar público la devoción en primer lu-
gar de la persona que lo ha sufragado, convirtiéndose 
en un catalizador de la estima y la devoción de esa 
persona hacia una determinada advocación maria-
na, Cristo o santo, y  esa misma persona se siente tan 
orgulloso y sincero con su fe, que la expone públi-
camente en la fachada de su propia casa. Con ello, 
consigue también otro objetivo, transmitir su fe hacia 
quienes pasan por delante de ella, y posiblemente 
con ese gesto sutilmente invita al viandante anónimo 
a elevar  la vista hacia el retablo  y quizá con ello  haga 
memoria de su fe. 
 
¿Es algo propio de nuestra identidad religiosa y cul-

Pascual Luis Segura, autor de un estudio sobre retablos cerámicos devocionales

tural?, ¿de los pueblos y ciudades de nuestra Dió-
cesis? 
La azulejería religiosa es uno de los signos externos 
más característicos de la religiosidad popular en las 
comarcas valencianas desde el siglo XVIII, porque en 
ella se mezclan elementos profanos, sacros y cultu-
rales. Su origen, instalación y culto emanan de la vo-
luntad del pueblo por mostrar externamente su fervor 
religioso que se ha legado en muchos casos de gene-
ración en generación. En casi todos los pueblos y ciu-
dades de nuestra Diócesis en mayor o menor medida 
existen retablos cerámicos devocionales, es nuestra 
manera de expresar esa devoción sincera y popular, y 
con su estudio hoy día nos permite analizar aspectos 
cultuales de la sociedad de ayer. 

¿Qué tipo de retablos son los que podemos encon-
trar en la villa de Altura?
Son 113 retablos, que se alternan desde el S. XVIII los 
más antiguos hasta este mismo S.XXI los más recien-
tes. Si los clasificamos por temática  tendríamos: cris-
tológicos 25, relativos a mariología 60, hagiográficos 
de los santos 21, y digamos como apartado otros 7. En 
los retablos de Altura hay una importante nómina de 
pintores cerámicos de los siglos XVIII y XIX como: el 
Pintor del Goleró de Canals,  Valentín Garcés, Miguel 
Mollá, y Juan Ortiz, y ya en el siglo XX la importan-
te obra de Vicente Abad, su hijo Manuel, de Salvador 
Vives, y como curiosidad la obra de una importante 
pintora y a la vez religiosa clarisa, la Hermana María 
Consuelo de Jesús Tomás Sanjuan.

¿Se siguen instalando, a día de hoy, los paneles de-
vocionales? 
Afortunadamente aún se van instalando retablos, no 
tanto como antes. Siempre que visito el obrador de 
algún pintor cerámico me satisface ver que está tra-
bajando en alguno y tiene encargos para un futuro.

"La azulejería religiosa es uno de los signos externos más 
característicos de la religiosidad popular desde el S. XVIII" 

El Delegado Diocesano de la Junta de Cofradías y Her-
mandades de Semana Santa, D. Pascual Luis Segura, 
presentó recientemente el libro “Estudio de los retablos 
cerámicos devocionales de la Villa de Altura”, del que 
es autor junto a los fotógrafos, D. Vicente Bonanad y D. 

Christian Segura. Se trata de un exhaustivo trabajo de 
investigación que recoge un total de 113 retablos cerá-
micos, ubicados en el casco urbano de Altura y en el 
Santuario de la Cueva Santa. La obra se convierte en un 
referente bibliográfico de la azulejería religiosa.



8

Suplemento del B.O. del Obispado
Dep. Legal: CS 971960  

Nº 3150

Edita: Obispado de Segorbe-Castellón      Delegado: Héctor Gozalbo     Redacción: Paz Ferrin (610 493 950) · Juan Gozalbo  (682 27 91 23)
medios@obsegorbecastellon.org / www.obsegorbecastellon.es  C/Gobernador Bermúdez de Castro, 8. 12003. Castellón de la Plana
Impresión y reparto: Grupo Zona  ·  Pol. Ind. Ronda Sur,  C/ Sierra de Irta  ·  Castellón / Teléfono 964 210 339  ·  www.grupozona.es  

El Papa
de cerca

La misión de ser maes-
tro es un desafío porque 
maestro es el que enseña. 
Sin embargo, un prover-
bio dice que no se enseña 
lo que se sabe, sino lo que 
se es por lo que transmi-
timos a los demás lo que 
somos por dentro. No 
basta con llenar la cabeza 
de ideas, eso no es edu-
car; educar es transmitir la 
vida. Y ser profesor es vivir 
una misión. Si hacemos 
buenos discursos, pero 
la vida va en otra direc-
ción, corremos el riesgo 
de ser solo actores que 
interpretan un papel, pero 
no educadores. Por ello 
os invito a no contentarse 
con ‘enseñar’ a Jesús por-
que Cristo ante todo se 
testimonia y es así como 
se transmite la fe. 
Dios se comunica sola-
mente si vive en nues-
tra vida, si llena nuestros 
afectos, si une nuestros 
pensamientos e inspi-
ra nuestras acciones. La 
prueba de esta unión 
con Dios se manifiesta 
en la apertura a los otros 
porque el que conoce al 
Señor no se encierra en 
la sacristía, sino que vive 
para servir, sin importarle 
dónde o qué se le pida. 
Vivir para servir, porque 
el servicio es la gran en-
señanza del Maestro, que 
vino a servir y no a ser ser-
vido.

Audiencia
(14/05/2022)

Ser profesor es vivir 
una misión

Papa Francisco
PRIMERA LECTURA

Ex 17,8-13

En aquellos días, Amalec 
vino y atacó a los israeli-
tas en Rafidín. Moisés dijo 
a Josué: - «Escoge unos 
cuantos hombres, haz una 
salida y ataca a Amalec. 
Mafiana yo estaré en pie en 
la cima del monte, con el 
bastón maravilloso de Dios 
en la mano.»
Hizo Josué lo que le decía 
Moisés, y atacó a Amalec; 
mientras Moisés, Aarón y 
Jur subían a la cima del 
monte.
Mientras Moisés tenía en 
alto la mano, vencía Is-
rael; mientras la tenía baja, 
vencía Amalec. Y, como le 
pesaban las manos, sus 
compañeros cogieron una 
piedra y se la pusieron de-
bajo, para que se sentase; 
mientras Aarón y Jur le 
sostenían los brazos, uno 
a cada lado. Así sostuvo 
en alto las manos hasta la 
puesta del sol. Josué de-
rrotó a Amalec y a su tropa, 
a filo de espada.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 120

R/. El auxilio me viene del 
Señor, que hizo el cielo y 
la tierra.

Levanto mis ojos a los 
montes: ¿de dónde me 
vendrá el auxilio? El auxilio 
me viene del Señor,  que 
hizo el cielo y la tierra. R.

No permitirá que resbale tu 
pie, tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa el 
guardián de Israel. R.

El Señor te guarda a su 
sombra, está a tu dere-
cha; de día el sol no te hará 
daño, ni la luna de noche. 
R.

«Cuando venga el Hijo del hombre,
¿encontrará esta fe en la tierra?»

Domingo XXIX  del Tiempo Ordinario  (1ª Semana del Salterio)

El Señor te guarda a su 
sombra, está a tu dere-
cha; de día el sol no te hará 
daño, ni la luna de noche.R.

SEGUNDA LECTURA
2Tim 3,14-4,2 

Querido hermano:
Permanece en lo que has 
aprendido y se te ha con-
fiado, sabiendo de quién 
lo aprendiste y que desde 
niño conoces la sagrada 
Escritura; ella puede darte 
la sabiduría que, por la fe 
en Cristo Jesús, conduce a 
la salvación. Toda Escritura 
inspirada por Dios es tam-
bién útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, 
para educar en la virtud; 
así el hombre de Dios es-
tará perfectamente equi-
pado para toda obra bue-
na. Ante Dios y ante Cristo 
Jesús, que ha de juzgar a 
vivos y muertos, te conjuro 
por su venida en majestad: 
proclama la palabra, insiste 
a tiempo y a destiempo, re-
prende, reprocha, exhorta, 
con toda paciencia y de-
seo de instruir.

EVANGELIO
Lc 18,1-8

En aquel tiempo, Jesús, 
para explicar a sus discípu-
los cómo tenían que orar 
siempre sin desanimarse, 
les propuso esta parábo-
la: «Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios 
ni le importaban los hom-
bres. En la misma ciudad 
había una viuda que solía 
ir a decirle: "Hazme justicia 
frente a mi adversario."
Por algún tiempo se negó, 
pero después se dijo:
"Aunque ni temo a Dios ni 
me importan los hombres, 
como esta viuda me está 
fastidiando, le haré justicia, 
no vaya a acabar pegándo-
me en la cara." »
Y el Señor añadió:
«Fijaos en lo que dice el 
juez injusto; pues Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos 
que le gritan día y noche?; 
¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tar-
dar. Pero, cuando venga el 
Hijo del hombre, ¿encon-
trará esta fe en la tierra?»


