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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Día de las Personas Sin Hogar
«Fuera de cobertura. No dejes que nadie se quede fuera»

La Entrevista: Francisco Roig
Responsable del Proyecto JOB de 
Cáritas Diocesana: "La finalidad es 
llevar un mensaje de esperanza a 
las personas adictas
y a sus familias"

30 de Octubre de 2022

Las noticias de la semana:
D. Casimiro preside la Eucaristía de inicio 

de curso en el CEU-Cardenal Herrera

Este domingo, 30 de octubre, se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. Se trata de una campaña organi-
zada por Cáritas Española que se celebra desde hace 29 años, para dar visibilidad a la terrible realidad de 
las personas sin hogar, el reconocimiento de su dignidad, la defensa y la reivindicación de sus derechos, y la 
reafirmación del compromiso social y ciudadano frente a la lacra del sinhogarismo.

Bajo el lema "Fuera de cobertura. No dejes que nadie se quede fuera. Nadie sin hogar", ´la campaña de este 
año está dirigida a conseguir el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación social para recla-
mar a las administraciones una protección social que incluya a este colectivo de forma justa y digna para 
todas las personas, poniendo el énfasis en la cobertura sanitaria, social y legal.

www.obsegorbecastellon.es

Las Diócesis de la Comunitat 
promueven un Documento común 

de "Voluntades Anticipadas"



(Viene de portada)
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Punto de mira
La realidad de las aproxima-
damente 40.000 personas 
en situación de sinhogarismo 
acompañadas por Cáritas, y 
las 2.500.000 personas y fa-
milias en situación de extre-
ma vulnerabilidad que existen 
hoy en nuestro país, nos pide 
responder a los retos de esta 
emergencia humana.

Dar visibilidad
En este día, desde Cáritas se 
insiste en que el objetivo es 
que toda persona y familia 
pueda disfrutar de un hogar, 
permanente y en paz. Por ello, 
el empeño ha sido y es hacer 
visible la realidad de vulnera-
bilidad extrema que viven las 
personas que van quedando 
al margen de las relaciones 
sociales, del espacio público 
normalizado, del acceso a su 
derecho de vivienda, empleo 
y protección social. En definiti-
va, de los lugares de inclusión 
en los que “las personas cuen-
tan”. En Cáritas apuestan por 
la centralidad absoluta de las 
personas y familias en situa-
ción de sin hogar, y por man-
tener la mirada de derechos 
humanos de manera global: 
todos los derechos juntos, a 
la vez, todos los días, en todas 
partes. Por ello, a través de la 
campaña de este año quie-
ren hacer visible que miles de 
personas y familias sin hogar 

recursos para afrontar la vida 
y sostenerla, y que reclama un 
espacio para hacerse visible, 
ser escuchado, ser incluido 
en las dinámicas sociales que 
conforman nuestra sociedad". 

Nadie sin hogar
El objetivo último de Cáritas 
es que "toda persona viva con 
dignidad en un hogar propio, 
en paz y permanente". Por ello 
consideran imprescindibles 
"políticas públicas comprome-
tidas que pongan a las perso-
nas en el centro, favoreciendo 
el acceso y ejercicio de sus 
derechos humanos". El camino 
es largo, por ello se necesita 
la implicación de toda la so-
ciedad y más aún especial-
mente, de toda la comunidad 
cristiana. 

sufren la vulneración de sus 
derechos sin que exista una 
apuesta rotunda por parte de 
la sociedad y de las políticas 
públicas por modificar dichas 
situaciones, pero también 
desde la esperanza y la con-
vicción de que es imprescin-
dible seguir trabajando para 
que todas las personas pue-
dan acceder a sus derechos y 
sean incluidas en la vida social 
y comunitaria. Y es que las en-
tidades que trabajan acompa-
ñando a personas y familias en 
situación de calle y sin vivien-
da, constatan cómo aumentan 
y se diversifican, las personas 
en esta misma situación. Nos 
invitan a "mirar a los ojos y de 
frente sino a la persona, fami-
lia, grupo humano, más frágil 
y vulnerable, limitado en sus 

 
Los datos en nuestra Diócesis

Este jueves, 27 de octubre, a las 12h, en la Plaza de 
Huerto Sogueros, nuestra Cáritas dio visibilidad 
a la campaña de este año, a través de un Flash 
Mob. Las personas a las que se acompaña, des-
de Cáritas de Segorbe-Castellón, muestran en 
primera persona su propia realidad, así como las 
necesidades y dificultades a las que tienen para 
afrontar con dignidad el acceso a los derechos 
básicos y fundamentales que tienen como seres 
humanos. La labor de nuestra Cáritas diocesana 

abarca el acompañamiento, el empleo, acciones 
formativas, el apoyo jurídico, proyectos y talleres 
el ámbito de la infancia y la juventud, así como la 
atención a ancianos. 
Pero también abarcan la realidad de las perso-
nas sin hogar que, en nuestra Diócesis, tal como 
reflejan las cifras publicadas en la Memoria de la 
entidad durante 2021, es una realidad que nos ha 
de interpelar a todos para que, en este 2022 nadie 
se quede "fuera de cobertura".

Trabajo en la calle con Personas sin 
Hogar "BARTIMEO"

Personas atendidas: 118
Intervenciones: 370

Recursos Residenciales para
personas sin hogar y familias

Personas atendidas: 33

Centro de Acogida temporal
"Mare de Déu del Lledó"

Albergue: (personas 549) (servicios 12.805)
Duchas: (personas 401) (servicios 7.602)

Ropero interno: (personas 206) (servicios 206)
Comedor: (personas 937) (servicios 31.107)
Lavandería: (personas 255) (servicios 3.061)

Centro de Día: (personas 328) (servicios 3.457)
Dispositivo nocturno: (personas 217) (servicios 2.713)
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Llamados a la santidad”

Queridos diocesanos:

En un par de días cele-
bramos la Solemnidad de 
Todos los Santos. En este 
día, la Iglesia nos invita a 
compartir el gozo celestial 
de los santos. Los santos 
no son una pequeña cas-
ta de elegidos, sino “una 
muchedumbre inmensa, 
que nadie podría contar, 
de toda nación, raza, pue-
blo y lengua” (Ap 7, 9). Son 
los santos del Antiguo y 
del Nuevo Testamento, 
los numerosos mártires 
del inicio del cristianismo 
y los santos de los siglos 
sucesivos, y son los márti-
res y testigos de Cristo de 
nuestro tiempo. A todos 
los une la voluntad de en-
carnar en su vida el Evan-
gelio, bajo el impulso del 
Espíritu Santo. En esa mu-
chedumbre no sólo están 
los santos reconocidos de 
forma oficial, sino también 
los bautizados de todas 
las épocas y naciones; 
son todos aquellos que se 
han esforzado por cumplir 
con amor y fidelidad la vo-
luntad de Dios en su vida 
terrena. De gran parte de 
ellos no conocemos ni el 
rostro ni el nombre, pero 
con los ojos de la fe los 
vemos resplandecer en el 
firmamento de Dios. 
San Bernardo, en una ho-
milía en el día de todos 
los santos, escribe: “Nues-
tros santos no necesitan 
nuestros honores y no 
ganan nada con nuestro 
culto. Por mi parte, con-
fieso que, cuando pienso 
en los santos, siento arder 
en mí grandes deseos”. El 
significado de esta fiesta 
consiste, pues, en que el 
recuerdo y la contempla-
ción del ejemplo de los 
santos, suscite en noso-
tros el gran deseo de ser 

como ellos: felices por 
vivir en Dios, en su amis-
tad y en la gran familia de 
los amigos de Dios para 
siempre. Ser santo signifi-
ca vivir en Dios y con Dios, 
es decir, vivir en su amis-
tad y en su familia.
Todos los bautizados es-
tamos llamados a la santi-
dad. No es cosa para unos 
pocos elegidos. De una 
manera especial lo recal-
có el Concilio Vaticano II: 
“Todos los cristianos, de 
cualquier estado o con-
dición, están llamados a 
la plenitud de la vida cris-
tiana y a la perfección del 
amor” (LG 42). Hace poco 
nos lo recordó el papa 
Francisco, en su exhor-
tación “Gaudete et exsul-
tate”; es decir, “Alegraos 
y regocijaos”, porque ser 
santo es ser feliz y bien-
aventurado. 
Pero, ¿cómo podemos 
llegar a ser santos? Para 
ser santos no es preciso 
realizar acciones y obras 
extraordinarias, ni poseer 
carismas excepcionales. 
La santidad es ante todo 
y antes de nada un don. 
El motivo de la llamada a 
la santidad es que Dios es 

santo. “Sed santos porque 
yo, el Señor vuestro Dios, 
soy santo” (Lev 19, 2). La 
santidad es, en la Biblia, la 
síntesis de todas las atri-
buciones de Dios; indica la 
plenitud de Dios. En Jesu-
cristo, el Hijo de Dios en-
carnado, se encuentra la 
santidad misma de Dios: 
Él es “el Santo de Dios!” (Jn 
6, 69; Lc 4, 34), y por Él nos 
llega a nosotros. El bautis-
mo nos hace hijos de Dios 
y hermanos en Cristo; por 
el bautismo participamos 
ya de la santidad de Dios, 
de su misma vida, de su 
amor, de su gracia y de su 
amistad. Es una vida nue-
va que pide ser acogida 
con fe, que está llamada 
a crecer en el encuentro 
personal con Cristo, la fe 
en Él, la acogida de su 
Palabra y de sus Sacra-
mentos, su seguimiento 
de Jesús en el seno de 
la Iglesia viviendo en el 
día a día el mandamiento 
nuevo del amor a Dios y al 
prójimo por el sendero de 
las bienaventuranzas, sin 
desalentarse ante la difi-
cultad. Ser santo es estar 
y vivir unidos a Jesucristo.
La experiencia de la Igle-

sia muestra que toda 
forma de santidad, aun 
siguiendo sendas dife-
rentes, pasa siempre por 
el camino de la cruz, el 
camino de la renuncia 
a sí mismo. Quien quie-
re guardar su vida para sí 
mismo la pierde, y quien 
se entrega, quien se pier-
de, encuentra la vida (cf. 
Jn 12, 24-25). La santidad 
consiste en dejar que Dios 
lleve nuestra carga. Es 
una forma de expresar la 
primacía de la gracia, pero 
también muestra la con-
fianza de quien se sabe 
totalmente en manos de 
Dios. Los santos, dóciles 
a los designios divinos, 
han afrontado pruebas y 
sufrimientos, persecucio-
nes y el martirio. Ellos han 
perseverado en su entre-
ga y sus nombres están 
escritos en el libro de la 
Vida (cf. Ap 20, 12); su mo-
rada eterna es el Paraíso, 
la unión eterna y feliz con 
Dios.  
Los santos son un estí-
mulo a seguir el mismo 
camino y experimentar la 
alegría de quien se fía de 
Dios. Porque la única ver-
dadera causa de tristeza 
e infelicidad para el ser 
humano es vivir lejos de 
Dios. La santidad exige un 
esfuerzo constante, pero 
es posible a todos, porque 
Dios nos dará siempre 
los medios. Dios nos ha 
amado primero. Respon-
damos al amor del Padre 
celestial con una vida de 
hijos agradecidos. Acoja-
mos su vida, su gracia y 
su amor. Seamos santos. Y 
esto nos impulsará a amar 
también a nuestros her-
manos. Este es el camino 
de la renovación pastoral 
y misionera de nuestra 
Iglesia diocesana.

Con mi afecto y bendición

"Los santos son un estímulo a seguir
el mismo camino y experimentar la alegría

de quien se fía de Dios"
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Colecta del Día de la Iglesia Diocesana 2021
PARROQUIA IMPORTE 2021
ADZANETA 500,00
AHIN 20,00
ALBOCACER 110,20
ALCORA 1.188,33
ALCUDIA DE VEO 57,50
ALFONDEGUILLA 250,00
ALGIMIA DE ALMONACID 77,00
ALMAZORA-NATIVIDAD 360,20
ALMAZORA-SAN JOSE 480,00
ALMAZORA-SAN VICENTE FERRER 185,00
ALMAZORA-RR.NTRA.SRA.CONSOLACIÓN
ALMEDIJAR 32,00
ALMENARA 665,00
ALQUERIAS N.P.-MM.CARMELITAS 
DESCALZ.

200,00

ALQUERIAS NIÑO PERDIDO 420,00
ALTURA 158,60
ARAÑUEL 30,00
ARES DEL MAESTRE 27,00
ARGELITA 11,00
ARTANA 710,30
ARTESA 50,00
AYODAR 85,00
AZUEBAR 28,34
BARRACAS 55,00
BECHI - BETXI 1.000,00
BEJIS 50,00
BENAFER 9,70
BENAFIGOS 30,00
BENASAL 330,00
BENICASIM 500,00
MONJAS AGUSTINAS (BENICASIM) 200,00
BENLLOCH 150,00
BORRIOL 240,00
BURRIANA-EL SALVADOR 315,00
BURRIANA-GRAO 275,00
BURRIANA-MARIA AUXILIADORA 150,80
BURRIANA-NªSªMERCED 420,00
BURRIANA-NªSªDESAMPARADOS 205,00
BURRIANA-PP.CARMELITAS DESCALZOS 200,00
CABANES 205,00
CALPES ARENOSO 32,00
CASTELLNOVO 40,00
CASTELLON-EL SALVADOR 120,00
CASTELLON-MARE DE DEU DEL ANGELS 59,67
CASTELLON-NTRA.SRA.CARMEN 800,93
CASTELLON-BASILICA LLEDO 550,00
CASTELLON-NTRA.SRA.ESPERANZA 195,17
CASTELLON-SAGRADA FAMILIA 1.485,00
CASTELLON-CAPILLA CEMENTERIO SAN 
JOSE

50,00

CASTELLON-SAN CRISTOBAL 487,00
CASTELLON-SAN FRANCISCO 498,50
CASTELLON-SAN JOSE OBRERO 585,00
CASTELLON-CAPILLA DE BENADRESA 30,00
CASTELLON-SAN JUAN BTA.PUEBLO 
SECO Y SAN AGUSTIN Y SAN MARCOS

170,00

CASTELLON-CAPILLA SAN LORENZO 6,20
CASTELLON-CAPILLA HTAL.MAGDALENA 200,00
CASTELLON-SAN MIGUEL 200,00
CASTELLON-SAN VICENTE FERRER 872,00
CASTELLON-SANTA MARIA 606,17
CASTELLON-IGLESIA P. SANGRE 656,05
CASTELLON-IGLESIA S.AGUSTIN (C/.
MAYOR)

1.800,00

CASTELLON-SANTISIMA TRINIDAD 947,71
CASTELLON-CAPILLA HTAL.PROVINCIAL 30,00
CASTELLON-STA.JOAQUINA VEDRUNA 646,00
CASTELLON-STO.TOMAS VILLANUEVA 310,00
CASTILLO VILLAMALEFA 50,00
CAUDIEL 63,79
CHILCHES 402,53
CHODOS 30,00
CHOVAR 202,00
CIRAT 20,00
CORTES DE ARENOSO 10,20
COSTUR 72,00
CUEVAS DE VINROMA 20,00
CULLA 149,50
EL TORO 50,00
ELS IBARSOS 20,00
ESLIDA 95,00
ESPADILLA 21,20
FANZARA 61,00
FIGUEROLES 160,00
FUENTE LA REINA 15,00
FUENTES DE AYODAR 10,00
GAIBIEL 25,00

GELDO 37,00
GRAO CASTELLON 759,75
HIGUERAS 26,07
JERICA 238,00
LA BARONA 30,00
LA FOYA 60,00
LA PELEJANA 55,00
LA LLOSA 201,89
LUCENA DEL CID 202,50
LUDIENTE 450,00
MASCARELL 100,00
MATET 30,00
MONCOFAR 315,00
MONTAN 30,00
MONTANEJOS 30,00
NAVAJAS 50,00
NULES-SAN BARTOLOME 1.465,00
NULES-RESIDENCIA ANCIANOS
ONDA-ASUNCIÓN NTRA SRA 1.682,00
ONDA-SAN BARTOLOME 145,00
ONDA-VIRGEN DEL CARMEN 330,00
MONJAS CLARISAS DE ONDA 50,00
OROPESA DEL MAR 815,00
PAVIAS 24,00
PINA DE MONTALGRAO 30,00
PUEBLA ARENOSO 10,00
PUEBLA TORNESA 120,00
RIBESALBES 72,00
RIEBRA DE CABANES 30,00
SAN JUAN DE MORO 89,43
SAN VICENTE DE PIEDRAHITA 4,00
SARRATELLA 5,00
SEGORBE-CATEDRAL 150,46
SEGORBE-SANTA MARIA 280,00
SEGORBE-SAN PEDRO 206,00
PEÑALBA 22,25
SIERRA ENGARCERAN 95,00
SONEJA Y VILLATORCAS 171,17
SOT DE FERRER 186,30
SUERAS 115,00
TALES (incluye VEO) 110,00
TERESA 10,00
TOGA 11,00
TORAS 40,00
TORMO DE CIRAT 25,00
TORRALBA DEL PINAR 10,00
TORRECHIVA 16,00
TORRE EMBESORA 70,00
TORRE ENDOMENECH 10,00
TORREBLANCA 610,00
USERAS 165,00
VALLAT 5,00
VALL D'ALBA 135,00
VALL DE ALMONACID 72,00
VALL D'UXO-CRISTO CARBONAIRE 127,00
VALL D'UXO-JESUS OBRERO 161,96
VALL D'UXO-NªSªLOURDES 260,00
VALL D'UXO-NTRA.SRA.ASUNCION 1.303,35
VALL D'UXO-MM.CLARISAS 150,00
VALL D'UXO-SANTIAGO APOSTOL 20,00
VALL D'UXO-SANTO ANGEL 1.015,00
VILLAFAMES 125,00
VILLAFRANCA DEL CID 275,00
VILLAHERMOSA 122,50
VILLAMALUR 65,00
VILLANUEVA ALCOLEA 200,00
VILLANUEVA DE VIVER 5,00
VILLAR DE CANES 12,00
VILLARREAL-SAN FRANCISCO 388,36
VILLARREAL-SAN JAIME 2.646,10
VILLARREAL-MM.CLARISAS BASILICA 
S.PASCUAL

150,00

VILLARREAL-SANTA SOFIA 150,00
VILLARREAL-STA.ISABEL 432,00
VILLARREAL-STOS.EVANGELISTAS 155,00
VILLARREAL-IGLESIA CRISTO HOSPITAL 70,00
VILLAVIEJA 582,00
VISTABELLA 30,00
VIVER DE LAS AGUAS 200,00
ZUCAINA 26,40

OTRAS ENTIDADES
ZARAGOZA-HIJAS CARIDAD S.VTE.PAUL 1.200,00
ANONIMO (D.CASIMIRO) 7.000,00
ANONIMO (CANCILLERIA) 865,00
MONJAS MISIONERAS DOCTRINAS 
RURALES

5.000,00

TOTALES 55.574,08
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AGENDA

El pulso de la Diócesis

Los fieles de las parroquias de los arciprestazgos de 
Jérica y Segorbe peregrinaron a la Catedral para ga-
nar el Jubileo. En la Capilla del seminario de Segorbe 
se celebró el Sacramento de la reconciliación y de ahí 
iniciaron el recorrido hasta la Puerta Santa. Durante la 

D. Casimiro a los fieles de los arciprestazgos de Jérica y Segorbe: "Dios nos ha 
elegido para ser sus testigos en medio de nuestro mundo"

AÑO JUBILAR DIOCESANO

El próximo 8 de noviembre se cumplirán 100 años 
desde que el papa, Pio XI, proclamara canónicamente 
a la Virgen del Lledó como Patrona de la ciudad de 
Castellón. Este centenario es motivo de júbilo y ce-
lebración por el reconocimiento al sentimiento del 

pueblo castellonense hacia la Mare de Déu del Lledó.
Por ello, la Real Cofradía ha programado un completo 
programa de actos que se celebrarán entre el 5 y el 
13 de noviembre. Todos los actos programados están 
disponibles a través del enlace del código QR.

La Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó, celebra el centenario de la proclamación 
canónica, por el papa Pío XI de la Virgen, como Patrona de la ciudad de Castellón

homilía, D Casimiro les exhortó "a no vivir de puertas 
hacia adentro y llevar a los demás lo que proclama la 
Iglesia", porque "cada uno de nosotros somos elegidos 
por Dios para ser sus profetas, sus anunciadores y sus 
testigos"

a27 al 31 de octubre: Exposición itine-
rante en la Iglesia de san Pedro Apóstol 
del Grao de Castellón. Mañanas de 10 a 
12h y tardes de 18 a 20h.

a1 al 6 de noviembre: Exposición iti-
nerante en el Complejo Parroquial San 
Juan Pablo II, en Benicàssim, de 17 a 
19h.

 

aSábado 5 de noviembre: El "Pregonet" recorrerá 
las principales calles del centro de la ciudad. Por la 
tarde se inaugurará la Exposición conmenmorativa en 
el Menador Espai Cultural. 
aDomingo 6 de noviembre: A las 11h. Eucaristía en 
la Basílica y paso por el Manto.
aMartes 8 de noviembre: Recepción de la Virgen 
en la Plaza Mayor (12h.). Lectura del Rescripto papal, 
y celebración del Magnificat. Misa en la Basílica (19h.)
aViernes 11 de noviembre: Representación de la 
Asunción de Nuestra Señora en la Concatedral de 
Santa María (22h.)
aSábado 12 de noviembre: "Ball Perdut" en la Plaza 
Mayor (18h.)
aDomingo 13 de noviembre: Solemne Misa presidi-
da por Mons. Casimiro López Llorente (11h.) Concier-
to de la Banda Municipal en la Concatedral de Santa 
María (21h.)

Actos principales

www.cofradiadellledo.es
www.basilicalledo.es

#LledóPatronaCastelló100
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Las noticias de la semana

Mons. Benavent, nuevo Arzobispo de Valencia

El pasado 10 de octubre, 
el Papa Francisco nom-
bró, nuevo Arzobispo de 
Valencia a Mons. Enrique 
Benavent, hasta ahora 
Obispo de Tortosa. Sus-
tituirá al Cardenal Arzo-
bispo de Valencia, Mons. 
Antonio Cañizares que 
presentó su renuncia en 
2020 tras cumplir los 75 
años de edad.
En su primer mensaje, el 
nuevo Arzobispo expresó 
su deseo de "hacer de la 

Iglesia una auténtica fa-
milia”. Destacó también 
la "dedicación admira-
ble" de su precedesor, 
así como "la sencillez de 
su persona y de su vida, 
y su donación total nos 
han edificado a todos". 
El nuevo Arzobispo, que 
tomará posesión el 10 de 
diciembre en la Catedral 
de Valencia, será el cua-
dragésimo sexto Arzo-
bispo de la Diócesis de 
Valencia.

Documento de Voluntades Anticipadas

El CEU Cardenal Herrera celebra una 
Eucaristía de inicio de curso

La Universidad CEU Car-
denal Herrera – Campus 
Castellón y la Asociación 
Católica de Propagandis-
tas celebraron, el lunes 
17 de octubre, una Euca-
ristía de inicio de curso 
académico, que presidió 
nuestro Obispo, D. Casi-
miro López Llorente. La 
universidad CEU, dijo el 
Obispo en la homilía, es 
una entidad católica que 
tiene su raíz y su funda-
mento en Cristo Jesús, 

sin Él nada podemos, y 
sin la fuerza del Espíritu 
nos cansamos y nos des-
alentamos”. En alusión al 
Evangelio proclamado 
(Lc. 10, 1-9), D. Casimiro 
advirtió que, en su caso 
"la mies es el campus y 
cuantos lo integráis, pro-
fesores, personal y alum-
nos – especificó– y el Se-
ñor os convoca para que 
trabajéis en ese campo, 
para llevar al encuentro 
con el Señor”.

XXII Encuentro Diocesano del Apostolado de 
la Oración en la Parroquia de San Francisco

Con el lema “Corazón de 
Jesús, fuente de comu-
nión”, el próximo sábado, 
día 5 de noviembre, ten-
drá lugar en la parroquia 
de San Francisco de Cas-
tellón el XXII Encuentro 
Diocesano del Aposto-
lado de la Oración. Dará 
comienzo a las 10 h., y a 
las 11 h. se celebrará la 
Santa Misa, que presi-
dirá nuestro Obispo, D. 
Casimiro López Llorente. 
Posteriormente se ex-

pondrá el Santísimo con 
una meditación dirigida 
por D. Santiago Bohigues, 
Director Diocesano del 
Apostolado de la Oración 
de Valencia. Habrá tiem-
po para la oración perso-
nal y confesiones, con-
cluyendo el Encuentro a 
las 13'15 h. Este Apostola-
do es una asociación de 
fieles que, por medio del 
ofrecimiento diario de sí 
mismos, se unen al sacri-
ficio de Cristo.

Los obispos de las tres 
diócesis de la Comuni-
tat Valenciana presen-
tan un modelo propio de 
Documento de Volun-
tades Anticipadas. Bajo 
el lema “Apuesta por la 
vida” quieren extender 
el Documento para su 
conocimiento entre los 
colectivos diocesanos de 
las tres provincias, y en 
general en la sociedad a 
todos aquellos que ne-
cesiten tomar decisiones 

“sobre actuaciones clí-
nicas a tener en cuenta 
para cuando se encuen-
tren en una situación en 
la que las circunstancias 
no le permitan expresar 
libremente su voluntad”. 
El documento estará dis-
ponible en las webs de 
las tres diócesis en for-
mato autocumplimenta-
ble y descargable. Para 
su efectividad es necesa-
ria la firma del otorgante 
y dos testigos.
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La Entrevista

Cuéntenos, ¿desde cuándo está en funcionamiento 
el Proyecto y cuál es su finalidad?
Caritas, dentro de su acción caritativa y social, puso en 
marcha este proyecto en marzo de 2021. Tiene como 
finalidad llevar un mensaje de esperanza y solidaridad 
a las personas adictas y sus familias de que se puede 
salir de la esclavitud de la adicción y comenzar una 
nueva vida plena de felicidad.

¿Por qué lleva el nombre del santo Job?
Nos costó bastante encontrar un nombre para el pro-
yecto. Al final le pusimos este nombre porque vimos 
en el santo Job, su sufrimiento y su regreso a una vida 
feliz un paralelismo con la persona que sufre una adic-
ción, que después de una vida con mucho sufrimiento 
vuelve a una vida normalizada y plena después de su 
recuperación.
 
¿En qué consiste?, ¿cómo trabajáis con las personas 
que solicitan vuestra ayuda?
Nuestra actuación en este proyecto consiste princi-
palmente en tres formas de acción: informar, prevenir, 
curar.
a Información y asesoramiento. Cuando viene alguna 
persona con alguna adicción, o algún familiar, le infor-
mamos ampliamente sobre la enfermedad y sus tra-
tamientos y sobre los recursos provinciales y nacio-
nales que existen para que ellos elijan el que más les 
convenga. Tenemos un dossier actualizado con nú-
meros de teléfonos, direcciones, horarios de atención 
y reunión de todas las asociaciones y grupos públicos
y privados que trabajan para combatir las adicciones.
a Prevención sobre el peligro de las adicciones. Con-
siste en charlas dirigidas a grupos parroquiales, aso-
ciaciones eclesiales; principalmente a los adolescen-
tes que van a tomar el sacramento de la Confirmación 
para advertirlos de los peligros que conllevan las dro-
gas y los comportamientos adictivos.
a Curación. Abrimos un grupo terapéutico que se re-
úne una vez a la semana, los jueves de 19,30 a 21,30h, 
en el local que tiene Caritas en el nº4 de la calle Se-

Francisco Roig, Responsable del "Proyecto JOB" de Cáritas Diocesana

gorbe de Castellón.
Tiene como finalidad la rehabilitación de las perso-
nas adictas. Pueden asistir todas aquellas personas 
que crean que tienen un problema de adicción, no es 
necesario tener ningún tipo de fe, todas las personas 
con problemas son bien recibidas. Nuestros principios 
de recuperación están basados en los Doce Pasos de 
Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra fe católi-
ca. 
 
La espiritualidad es una parte muy importante del 
Proyecto, ¿por qué?
La recuperación a través de los Doce Pasos es un 
proceso de crecimiento espiritual en el que el adicto, 
paso a paso, va liberándose de su ceguera espiritual 
y de su egoísmo. Es el Espíritu Santo el que guía al 
espíritu humano a la búsqueda y al conocimiento de
Dios. El Primer Paso es reconocer la impotencia ante 
la adicción y que la vida con ella se ha vuelto ingober-
nable. Cuando se reconoce esta impotencia dejamos 
un hueco para que la gracia de Dios pueda penetrar, 
y pueda nacer la fe. Después viene un inventario mo-
ral de la vida pasada, una confesión y una reparación, 
cuando sea posible del mal causado. Seguimos ade-
lante y tomamos como un hábito la oración y la medi-
tación para mejorar nuestro contacto consciente con 
Dios para ver su voluntad para nuestra vida. Al final 
del camino el que ha hecho bien los Doce Pasos tiene 
como valor supremo a Dios y en Él tiene su confianza. 
Surge también una voluntad de servicio a los demás,
en especial para los que son adictos. De forma muy 
simplificada este es el proceso que seguimos para la 
liberación de las adicciones.

Nos lee una persona que sufre a causa de una adic-
ción, o un familiar, ¿cómo puede contactar con vo-
sotros? 
Por teléfono de Caritas Proyecto Job. (9642555219). 
También a través de mi teléfono personal (665060095). 
O bien ir al local de Caritas en la C/Segorbe nº4 de 
Castellón, los jueves de 19,30 a 21,00 h.

"La finalidad es llevar un 
mensaje de esperanza a las 

personas adictas y a sus 
familias" 

El sufrimiento del santo Job como ejemplo para regre-
sar a una vida feliz, sirvió a Cáritas Diocesana para dar 
nombre a este proyecto que trata de acoger y acompa-
ñar espiritualmente, a todas las personas que sufren una 
adicción. Los principios de la recuperación de la persona 
están basados en los Doce Pasos de Alcohólicos Anó-
nimos adaptados a la fe católica, tal como nos explica 
Francisco Roig, responsable del proyecto. La ayuda se 
materializa a partir de la información, la prevención y la 
curación. Todas aquellas personas que sientan que tie-
nen un problema de adicción, "son bien recibidas".
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PRIMERA LECTURA
Sab 11,22-12,2

Señor, el mundo entero 
es ante ti como grano de 
arena en la balanza, como 
gota de rocío mañanero 
que cae sobre la tierra. Pero 
te compadeces de todos, 
porque todo lo puedes, 
cierras los ojos a los peca-
dos de los hombres, para 
que se arrepientan. Amas a 
todos los seres y no odias 
nada de lo que has hecho; 
si hubieras odiado alguna 
cosa, no la habrías creado. 
Y ¿cómo subsistirían las 
cosas, si tú no lo hubieses 
querido? ¿Cómo conserva-
rían su existencia, si tú no 
las hubieses llamado? Pero 
a todos perdonas, porque 
son tuyos, Señor, amigo de 
la vida. Todos llevan tu so-
plo incorruptible. Por eso, 
corriges poco a poco a los 
que caen, les recuerdas su 
pecado y los reprendes, 
para que se conviertan y 
crean en tí, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 144

R/. Bendeciré tu nombre 
por siempre, Dios mío, mi 
rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi 
rey; bendeciré tu nombre 
por siempre jamás. Día tras 
día, te bendeciré y alabaré 
tu nombre por siempre ja-
más. R.

El Señor es clemente y 
misericordioso, lento a la 
cólera y rico en piedad; el 
Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus 
criaturas.R.

Que todas tus criaturas te 
den gracias, Señor, que te 
bendigan tus fieles; que 
proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus 
hazañas.R.

«Hoy ha sido la salvación de esta casa»
Domingo XXXI  del Tiempo Ordinario  (3ª Semana del Salterio)
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El Señor es fiel a sus pala-
bras, bondadoso en todas 
sus acciones. El Señor sos-
tiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se 
doblan. R.

SEGUNDA LECTURA
2Tes 1,11-2,2 

Hermanos:
Pedimos continuamente a 
Dios que os considere dig-
nos de vuestra vocación, 
para que con su fuerza os 
permita cumplir buenos 
deseos y la tarea de la fe; 
para que así Jesús, nuestro 
Señor, sea glorificado en 
vosotros, y vosotros en él, 
según la gracia de nuestro 
Dios y del Señor Jesucris-
to.Os rogamos, hermanos, 
a propósito de la venida de 
nuestro Señor Jesucristo y 
de nuestra reunión con él, 
que no perdáis fácilmente 
la cabeza ni os alarméis 
por supuestas revelacio-
nes, dichos o cartas nues-
tras, como si afirmásemos 
que el día del Señor está 
encima.

EVANGELIO
Lc 19,1-10

En aquel tiempo, entró Je-
sús en Jericó y atravesaba 

El Papa
de cerca

Llama la atención el he-
cho de que Jesús, antes 
de realizar un milagro, a 
menudo pregunta a la 
persona sobre su deseo: 
“¿Quieres ser curado?”. Y a 
veces esta pregunta pare-
ce estar fuera de lugar, ¡se 
ve que está enfermo! Por 
ejemplo, cuando encuen-
tra al paralítico en la pisci-
na de Betesda, que estaba 
allí desde hacía muchos 
años y nunca encontraba 
el momento adecuado 
para entrar en el agua. Je-
sús le pregunta: «¿Quie-
res curarte» (Jn 5,6). ¿Por 
qué? La respuesta del 
paralítico revela una serie 
de resistencias extrañas 
a la sanación, que no tie-
nen que ver solo con él. 
La pregunta de Jesús era 
una invitación a aclarar su 
corazón, para acoger un 
posible salto de calidad: 
no pensar más en sí mis-
mo y en la propia vida “de 
paralítico”, transportado 
por otros. Pero el hombre 
en la camilla no parece 
estar tan convencido. Este 
paralítico es el ejemplo tí-
pico de las personas: “Sí, 
sí, quiero, quiero” pero no 
quiero, no hago nada. El 
querer hacer se convierte 
en una ilusión y no se da 
el paso para hacerlo y se 
quejan. Pero estad atentos 
que las quejas son un ve-
neno para el alma, porque 
no hacen crecer el deseo 
de ir adelante. Cuando se 
quejan en familia, se que-
jan los cónyuges, se que-
jan uno de otro, los hijos 
del padre o los sacerdo-
tes del obispo o los obis-
pos de tantas otras cosas… 
No, si os estáis quejando, 
estad atentos, es casi pe-
cado, porque no deja cre-
cer el deseo.

Audiencia General 
(12- 10-2022)

Las quejas son 
veneno para el alma

Papa Francisco

la ciudad. Un hombre lla-
mado Zaqueo, jefe de pu-
blicanos y rico, trataba de 
distinguir quién era Jesús, 
pero la gente se lo impe-
día, porque era bajo de es-
tatura.
Corrió más adelante y se 
subió a una higuera, para 
verlo, porque tenía que pa-
sar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, 
levantó los ojos y dijo:
«Zaqueo, baja en seguida, 
porque hoy tengo que alo-
jarme en tu casa.»
Él se dio prisa en bajar y lo 
recibió muy contento. Al 
ver esto, todos murmura-
ban, diciendo: «Ha entrado 
a hospedarse en casa de 
un pecador.» 
Pero Zaqueo se puso en 
pie y dijo al Señor:
«Mira, la mitad de mis bie-
nes, Señor, se la doy a los 
pobres; y si de alguno me 
he aprovechado, le restitui-
ré cuatro veces más.»
Jesús le contestó: «Hoy ha 
sido la salvación de esta 
casa; también éste es hijo 
de Abrahán. Porque el Hijo 
del hombre ha venido a 
buscar y a salvar lo que es-
taba perdido.»


