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(Continúa en la página 2)

DOMUND, Jornada Mundial de las Misiones
«Seréis mis testigos»

La Entrevista: Juanma García
Seminarista en el Mater Dei: "La 
experiencia de la misión en África 
nos ayuda a acercarnos a Dios a 
través del servicio al prójimo"

23 de Octubre de 2022

Las noticias de la semana:
Nota de los Obispos "a favor de la dignidad 

e igualdad de toda vida humana"

Celebramos hoy, penúltimo domingo de octubre, la Jornada Mundial de las Misiones, el “Domingo Mundial 
de la Propagación de la Fe”, que en España conocemos con el nombre de Domund. Este es el día en que, de 
un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre 
los más pobres, y colabora con las misiones. Lo hacemos bajo el lema “Seréis mis testigos”. 

En el momento de su partida, antes de su ascensión al cielo, Jesús encomienda a sus discípulos la tarea de 
la evangelización. Ellos reciben la misión de dar testimonio del Señor en todos los lugares de la tierra con 
la fuerza del Espíritu Santo. Por medio de la Iglesia, y ahora específicamente con la Jornada del Domund, 
se nos recuerda que esta encomienda de Jesús es para todos nosotros. Ser cristiano es dar testimonio del 
Reino de Dios con palabras y obras.

www.obsegorbecastellon.es

Cientos de fieles de la Diócesis se 
unen al Encuentro de Oración



(Viene de portada)
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Punto de mira
¿Soy luz?, ¿soy testigo?
Ante la situación de nuestro 
mundo podemos tener la ten-
tación de replegarnos y culpar 
de lo que está ocurriendo a 
los políticos o a los que ges-
tionan los grandes poderes de 
nuestra sociedad: medios de 
comunicación, responsables 
de las redes sociales, los que 
manejan las economías más 
importantes… Es fácil, recu-
rrente e incluso cómodo mirar 
a los demás cuando se trata 
de echar la culpa.
Pero yo me pregunto, estos 
hechos que nos rodean: de 
corrupción generalizada, de 
mentira continuada, de ideo-
logización de la cultura, de la 
educación y de la forma de 
concebir la vida y la sociedad, 
todo esto… ¿no será acaso tam-
bién porque los que debemos 
ser sal de la tierra y luz del 
mundo, como nos dice Jesús 
en el Evangelio (Mt 5,13-16), no 
lo estamos siendo?, ¿manifes-
tamos con nuestro comporta-
miento que estamos ilumina-
dos por la Luz, que es Cristo?, 
¿somos testigos del Señor que 
se presenta a sí mismo como 
el Camino, la Verdad y la Vida?.

El Mensaje del Papa 
Las palabras de Francisco 
para este Domund giran en 
torno a los tres fundamen-
tos de la vida y de la misión 

el Señor sin la inspiración y el 
auxilio del Espíritu.

Celebraciones en 2022 
Este año se cumplen: 400 años 
de la fundación de Propagan-
da Fide, hoy Dicasterio para 
la Evangelización, de donde 
dependen las OMP; 200 años 
de la fundación de la Obra de 
Propagación de la Fe por la 
beata Pauline Jaricot; 150 años 
del nacimiento del beato Pao-
lo Manna, fundador de la Pon-
tificia Unión Misional; 100 años 
de la elevación a “Pontificias”, 
por Pío XI, de las Obras de la 
Propagación de la Fe, Infancia 
Misionera y San Pedro Após-
tol; y 100 años de publicación 
de la revista “Iluminare”.

de los discípulos, de acuerdo 
con Hch. 1,8: “Para que sean 
mis testigos”, porque todos 
los cristianos estamos llama-
dos a dar testimonio de Cristo; 
“hasta los confines de la tie-
rra”, impulsados los discípulos 
de Jesús de todo tiempo a ir 
siempre en salida hacia nue-
vos horizontes geográficos, 
sociales y existenciales, hacia 
lugares y situaciones humanas 
límites, para dar testimonio de 
Cristo y de su amor a todos 
los hombres y las mujeres de 
cada pueblo, cultura y condi-
ción social; y “el Espíritu Santo 
vendrá sobre ustedes y recibi-
rán su fuerza”, porque ningún 
cristiano puede dar testimo-
nio pleno y genuino de Cristo 

 
¿En qué se destina el dinero?

Los 1.115 territorios de misión, dependen de las 
ayudas del Domund. La Iglesia apoya equita-
tivamente a todas las misiones, sin importar la 
congregación o nacionalidad de sus misioneros, 
cuidando de una manera especial aquellas que 
tienen más necesidades.
Son 120 los países que organizan sus colectas y 
las ponen a disposición del Santo Padre, que pa-
san a formar parte del Fondo Universal de Soli-
daridad de la Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe. La Asamblea General de OMP, por en-
cargo del Papa, mira las necesidades y distribu-
ye las ayudas, que contribuyen a aliviar grandes 
urgencias pastorales y sociales de las misiones: 
sostenimiento de los misioneros, construcción de 
iglesias, adquisición de vehículos para desplaza-
mientos pastorales, formación y sostenimiento de 
catequistas, ayudas sociales…
España es el segundo país que más colabora con 
el Domund, y en el 2021 envió a las misiones un 

total de 10.095.972,36 €, que se han destinado a 
financiar 453 proyectos en 74 países. De esa can-
tidad, 86.188,38 € fueron aportados por las parro-
quias y comunidades cristianas de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Enviados a ser testigos de Cristo”

Queridos diocesanos:
Este domingo, 23 de oc-
tubre, celebramos la Jor-
nada Mundial de las Mi-
siones, el Domund, bajo el 
lema “Seréis mis testigos”. 
Son palabras de Jesús en 
el momento de su partida 
antes de su ascensión al 
cielo, cuando dice a sus 
discípulos: “Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo 
que va a venir sobre voso-
tros y seréis mis testigos 
en Jerusalén, en toda Ju-
dea y Samaría y hasta el 
confín de la tierra” (Hech 
1,8). Estas palabras valen 
para todos los tiempos. La 
Jornada del Domund nos 
recuerda que esta enco-
mienda de Jesús es para 
todos los bautizados. 
Para ser cristiano no basta 
con estar bautizados. Ser 
cristiano es ser discípulo 
misionero de Cristo; am-
bas cosas están indisolu-
blemente unidas. Todos 
los bautizados estamos 
llamados a estar con Je-
sús, a conocerle y apren-
der de Él, a seguirle, a vivir 
unidos con Cristo y, en Él, 
con el resto de bautiza-
dos, con toda la Iglesia, 
para ser sus testigos gra-
cias al Espíritu Santo que 
hemos recibido en el bau-
tismo y la confirmación. 
La gracia de Dios nos ha 
hecho testigos de Jesu-
cristo. Cada cristiano está 
llamado a ser misionero y 
testigo de Cristo. Y la Igle-
sia, la comunidad de los 
discípulos de Cristo, no 
tiene otra misión si no la 
de evangelizar el mundo 
dando testimonio de Cris-
to. La Iglesia existe para 
evangelizar, como esta-
mos recordando de forma 
reiterada en nuestro Jubi-
leo diocesano. 
Jesús, en sus palabras de 
envío, usa el plural: ‘seréis 

mis testigos’. Con ello in-
dica el carácter comunita-
rio-eclesial de la llamada 
misionera. Todo bautizado 
está llamado a la misión 
en la Iglesia y bajo el envío 
de la Iglesia. La misión se 
realiza no por propia ini-
ciativa sino que se hace y 
se ha de hacer siempre en 
comunión con la comuni-
dad eclesial, que nos ha 
enviado. Además, Jesús 
envía a los discípulos so-
bre todo para ser sus tes-
tigos; es decir, han de vivir 
su vida personal en clave 
de misión. La esencia de 
la misión es dar testimonio 
de Cristo, es decir, de per-
sona, vida, pasión, muerte 
y resurrección, por amor 
al Padre y a la humanidad, 
para que todo el que crea 
en Él tenga vida eterna. 
Es Cristo, Cristo resucita-
do, cuya vida debemos 
compartir, a quien hemos 
de ofrecer en palabras 
y acciones, anunciando 
a todos la Buena Noticia 
de su salvación con ale-
gría y franqueza. Para ser 
testigos de Cristo es fun-
damental el testimonio 
de vida evangélica de los 
cristianos. El ejemplo de 
vida cristiana y el anun-
cio de Cristo van juntos. 
El testimonio coherente y 
gozoso de Cristo será la 

fuerza de atracción para 
la fe en Cristo y el creci-
miento de su Iglesia, es-
pecialmente en los tiem-
pos recios que vivimos. 
Para la misión de ser sus 
testigos, Jesús prometió 
a sus discípulos la gra-
cia y la fuerza del Espíritu 
Santo. Recibido el Espíritu 
Santo en Pentecostés, los 
apóstoles salen a anun-
ciar y testimoniar a Cristo 
muerto y resucitado a los 
habitantes de Jerusalén. 
El Espíritu Santo los for-
talece, les da valentía y 
sabiduría para testimo-
niar a Cristo delante de 
todos. Esto vale también 
para el presente. El Espí-
ritu Santo es el verdadero 
protagonista de la misión. 
Ningún cristiano puede 
dar testimonio de Cristo el 
Señor si no es bajo la ins-
piración y por la fuerza del 
Espíritu. Contemos con su 
presencia especialmen-
te cuando nos sintamos 
cansados, desanimados y 
perdidos; acudamos al Es-
píritu Santo en la oración, 
para dejarnos reconfortar 
y fortalecer por Él. El Espí-
ritu da la palabra justa, en 
el momento preciso y en 
el modo apropiado.
Cristo envía a sus discípu-
los a ser sus testigos “en 
Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaría y hasta el con-
fín de la tierra”. La misión 
es universal, no tiene lími-
tes geográficos. Su llama-
da nos impulsa a ir siem-
pre más allá de los lugares 
habituales para dar testi-
monio de Cristo. La Iglesia 
ha de estar siempre ‘en 
salida’: hemos de salir a la 
misión en nuestra tierra y 
a los llamados países de 
misión. Así lo han entendi-
do tantos misioneros y mi-
sioneras que son testigos 
de Cristo, allá donde no 
ha llegado la Buena Noti-
cia de su amor. En este día 
del Domund los tenemos 
especialmente presentes 
en nuestra oración y les 
queremos mostrar tam-
bién nuestra solidaridad 
fraterna con nuestra ge-
nerosa aportación econó-
mica en la colecta de este 
día. Son muchas y, en al-
gunos casos, extremas las 
carencias y necesidades 
materiales de los misio-
neros en su tarea evan-
gelizadora, con la que 
promueven el desarrollo 
integral de las personas y 
de los pueblos, en espe-
cial de los más pobres.
Con la colecta de este 
día, les ayudamos a cu-
brir o paliar esas carencias 
mediante los proyectos 
pastorales, educativos 
y sociales, que llevan a 
cabo. Con nuestra ayuda 
se construyen iglesias y 
capillas, se forman ca-
tequistas, se mantienen 
misioneros y comunida-
des religiosas, se abren 
y mantienen hospitales, 
residencias de ancianos, 
escuelas, orfanatos o co-
medores para personas 
necesitadas en todo el 
mundo. Seamos genero-
sos en la colecta. Muchas 
gracias en nombre de los 
más pobres.
 
Con mi afecto y bendición

"En el Domund mostramos solidaridad con 
nuestra generosa aportación económica"
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El pulso de la Diócesis

8 Soneja, Azuébar y Villatorcas peregrinan a la Cue-
va Santa. Tras más de tres años sin poder celebrar 
esta romería, más de cien vecinos, junto al párroco, 
D. César Igual, dieron gracias por los bienes recibidos, 
por el reinado de Patricia y sus damas, por las cose-
chas, y por los frutos del trabajo. 

8 Peregrinación al Bartolo.  Como viene siendo tra-
dición, el último domingo de octubre (día 30) la Junta 
"Cruz del Bartolo" organiza una peregrinación a este 
emblemático punto del Desierto de las Palmas, con 
salida a las 5,30 de la madrugada  desde la Plaza Juan 
XXIII, y a las 9,30 con autobus desde la C/ San Roque.

8 La Guardia Civil y el Centro Aragonés honran a su 
Patrona, la Virgen del Pilar. Ambos colectivos cele-
braron sendas Eucaristías que estuvieron presididas 
por el Obispo de la Diócesis. Mons. Casimiro López 
Llorente en la explanada de la Comandancia de la 
Guardia Civil y en la Iglesia parroquial de la Santísima 

Trinidad de Castellón. El Obispo centró las homilías en 
poner en valor la liturgia de la Palabra proclamada y 
ensalzar las virtudes de María de "escuchar, creer y 
cumplir la Palabra de Dios", exhortando a los partici-
pantes a seguir el ejemplo de la Virgen, que además 
es "arca de la alianza y signo de la presencia de Dios". 

8 El COF celebra la Jornada de inicio de curso. Lo hi-
cieron con una Eucaristía en el contexto de una jornada 
que celebran todos los años los voluntarios y profesio-
nales que integran el Centro de Orientación Familiar. 
Presta un servicio gratuito de prevención, orientación 
y asesoramiento ante crisis y conflictos familiares.

8 El Colegio de Arquitectos galardona al aulario del 
Seminario de Segorbe.  Fue entregado en el contexto 
de la celebración de la Semana de la Arquitectura.  En 
el acto de reconocimiento se colocó la placa DOCO-
MOMO, quedando identificado así como uno de los 
edificios de referencia en la arquitectura moderna.
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AGENDA

El pulso de la Diócesis

Los catequistas y profesores de Religión de nuestra 
Diócesis vivieron, el pasado sábado 15 de octubre, una 
jornada muy especial al coincidir su peregrinación Ju-
bilar con la celebración eucarística en la que el Obispo 
de la Diócesis, envió a la misión a los catequistas, y en-
tregó la missio canónica a los profesores. D. Casimiro 

La Catedral de Segorbe acoge el Jubileo de los catequistas y profesores

Fue el pasado 9 de octu-
bre en el contexto de la 
celebración del 275º ani-
versario de la Traslada-
ción del Señor al actual 
templo parroquial. La So-
lemne procesión estuvo 
presidida por el Obispo 
de la Diócesis, Mons. Ca-
simiro López Llorente y 
en la misma participaron 
todas las cofradías, archi-
cofradías, asociaciones y 
movimientos parroquia-
les que dan vida a la co-

munidad parroquial del 
Santo Ángel Custodio, así 
como cientos de fieles 
que la siguieron en el re-
corrido por las principa-
les calles. La procesión 
supuso el broche de oro 
a una jornada conmemo-
rativa en la que se visua-
lizó el gran legado de fe 
tras estos casi tres siglos. 
La semana pasada se ce-
lebraron también las fies-
tas de La Sagrada Familia 
y el Santísimo Cristo.

AÑO JUBILAR DIOCESANO

Procesión Conmemorativa del Santísimo Sacramento de la Parroquia 
del Santo Ángel Custodio en La Vall

	 Los casi 300 alumnos de Secundaria del Co-
legio Diocesano Mater Dei han peregrinado hasta 
Segorbe "para pedir a Dios que la gracia Jubilar los 
acompañe en el día a día de su curso académico". La 
peregrinación, organizada por cursos, arrancaba con 
una celebración penitencial, proseguía en el Santua-
rio de la Virgen de la Cueva Santa donde se celebraba 
una Eucaristía, para después cruzar la Puerta Santa de 
la Catedral y ganar el Jubileo. También tuvieron opor-
tunidad de visitar la exposición "Germen y Diseño", así 
como los signos jubilares de nuestra Diócesis.

444 Imagen de la semana 333

dio gracias a Dios “por todos los que os han precedido 
en la tarea de catequistas o de profesores de Religión, 
pero también por vosotros”. Destacó también la "es-
pecial tarea" que tienen en el acompañamiento de la 
iniciación cristiana y en la transmisión de la fe de la 
Iglesia, y del Evangelio.

Jubileo de los alumnos del Mater Dei

a22-26 de octubre: Exposición itine-
rante en el Centro Parroquial de Almas-
sora (C/ Trinidad).
a26 de octubre: Conferencia Pastoral 
a cargo del Rvdo. D. Juan Manuel Ga-
llent. Será a las 19h en el Espai de la 
Música de Benicàssim (C/ Los Dolores, 
132).
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Las noticias de la semana
Nota de los Obispos de Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal 
Española «A favor de la dignidad e igualdad de toda vida humana»

Los Obispos de la Sub-
comisión Episcopal para 
la Familia y Defensa de 
la Vida, ante la nueva Ley 
sobre salud sexual y re-
productiva y de la inte-
rrupción voluntaria del 
embarazo, y ante la Ley 
para la igualdad real y 
efectiva de las personas 
trans y para la garantía 
de los derechos de las 
personas LGTBI, han pu-
blicado una nota. 
En la misma aseguran 
que la Iglesia tiene la 
misión en este mundo 
de defender y mostrar 
la dignidad de cada per-
sona humana, creada a 
imagen y semejanza de 
Dios, y de alzar la voz 
proféticamente cuan-
do esta dignidad se ve 
amenazada de distintas 
maneras. En los últimos 
meses, se han incoado 
iniciativas legislativas 
que, lejos de promover 

el bien de la persona y su 
dignidad, atentan grave-
mente contra la misma. 
Así, muestran su preocu-
pación y rechazo ante la 
aprobación de la nueva 
ley del aborto. Del mismo 
modo manifiestan inquie-
tud por la posible apro-
bación de la Ley para la 
igualdad real y efectiva 
de las personas trans y 
para la garantía de los 
derechos de las perso-

nas LGTBI. Que contiene 
en su articulado elemen-
tos realmente preocu-
pantes de imposición de 
la teoría queer, teoría que 
cuestiona radicalmente 
la identidad sexual de las 
personas, en todos los 
ámbitos de la vida perso-
nal, familiar y social, es-
tableciendo e imponien-
do arbitrariamente una 
única concepción an-
tropológica. Recuerdan 

que el  Papa Francisco ha 
hablado, en numerosas 
ocasiones y siempre en 
tono sumamente crítico, 
de la denominada “ideo-
logía de género” llegán-
dola a considerar uno de 
los mayores atentados 
de nuestros días contra 
la dignidad humana y, tal 
vez, la mayor amenaza 
existente contra la fami-
lia. Dicha ideología de 
género es el fundamento 
de esta nueva ley de la 
transexualidad (puedes 
acceder a la nota íntegra 
a través del código QR).

Cientos de fieles de nuestra Diócesis asisten al Encuentro Interdiocesano de Oración

Se celebró el pasado 
viernes, 14 de octubre en 
la Plaza de la Virgen de 
Valencia. El Encuentro 
fue convocado por los 
Obispos de las Diócesis 
de la Provincia Eclesiás-
tica Valentina (Valencia, 
Orihuela-Alicante, Se-
gorbe-Castellón y las Is-
las Baleares) para unirse 
en oración por la vida, la 
familia y la paz. La con-
vocatoria fue un éxito de 
participación. Cientos de 

personas se desplazaron 
desde nuestra Dióce-
sis, que facilitó a los fie-
les el traslado en varios 
autobuses que salieron 
desde Castellón, Vila-re-
al y La Vall d'Uixó. Otros 
tantos se desplazaron en 
vehículos particulares y 
el Encuentro fue seguido 
también a través de TV8 
que lo retransmitió en di-
recto. Durante el rezo del 
Rosario, cada diócesis se 
encargó de la defensa de 

una temática diferente en 
defensa de la vida. Por 
ello, cada uno de los cin-
co misterios se centró en 
distintos ámbitos como 
el aborto, la eutanasia, 
la violencia (ocasionada 
por la guerra, el terro-
rismo, los homicidios y 
suicidios), la vida frente 
al hambre y las enferme-
dades que serían cura-
bles con nuestra ayuda 
y no son atendidas, y la 
formación en la defensa 

de la vida, en la clase de 
Religión y Moral Católi-
ca. En los minutos fina-
les, nuestro Obispo, D. 
Casimiro López Llorente, 
en representación de los 
prelados de la Provincia 
Eclesiástica y del resto 
de organizadores, felicitó 
al cardenal Antonio Cañi-
zares por su cumpleaños, 
que se celebró el sábado, 
día de Santa Teresa de 
Jesús, en el que cumplió 
77 años.
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La Entrevista

Este año tuviste la oportunidad de estar en misión 
en Kenia, ¿cómo surgió esta posibilidad?
Entre las diferentes iniciativas de caridad de nuestra 
Iglesia de Segorbe-Castellón contamos con la ONG 
AME-Africa, que desarrolla actividades de ayuda hu-
manitaria en África. Uno de sus promotores es el Pa-
dre Juan Crisóstomo, párroco de Santa Joaquina de 
Vedruna (en Castellón). Un día vino de visita al Semi-
nario, y nos contó la labor de la ONG, y nos ofreció 
participar en una experiencia misionera que estaba 
preparando para el verano. Finalmente, fuimos varios 
seminaristas de Castellón y Valencia. 

¿Cuál fue tu principal motivación para sumarte a 
esta misión?
Por un lado, vi que podría ser útil mi formación en un 
contexto misionero, porque antes de entrar al Semi-
nario me gradué de Magisterio de Primaria. Hice la 
mención en inglés, lengua que se habla en Kenia. 
Por otro lado, me motivó el ejemplo de san Damián 
de Molokai, de quien he sido siempre muy devoto. 
San Damián dejó su Bélgica natal en el siglo XIX para 
anunciar el Evangelio en Hawái, y acabó sus días en la 
colonia para leprosos de Molokai, donde era párroco. 
 
¿Qué ha supuesto este tiempo de misión para tu for-
mación como seminarista? 
He podido entrar en contacto con una realidad tan 
peculiar como es la de la pastoral en un país de mi-
sión de África, con todos los contrastes y diferencias 
con la situación a la que estamos acostumbrados en 
España. Eso siempre es una riqueza, y sobre todo si es 

Juanma García-Cervigón, seminarista en el Mater Dei 

en un ambiente tan marcado por la pobreza de los su-
burbios de Nairobi donde fuimos. Una auténtica “peri-
feria existencial”, como suele decir el papa Francisco. 
 
¿Cuál fue tu cometido allí y como viviste la expe-
riencia?
Aunque estuvimos relativamente pocos días (diecisie-
te), nos dio tiempo a ayudar en  muchas tareas a los 
religiosos del Verbum Dei, que nos acogían allí. Desde 
llevar la ayuda material de AME-Africa en varios cole-
gios de los religiosos, a compartir nuestro testimonio 
vocacional con grupos de jóvenes en sus parroquias. 
Especialmente impactante fue llevar el viático a varios 
enfermos y ancianos en varios slums, que es como 
llaman a los peores suburbios de la capital keniata. 

¿Cuáles son los frutos recogidos? 
Por mi parte, ha sido una experiencia muy enrique-
cedora porque he podido conocer la realidad de la 
misión en África. Ahora puedo poner cara a tantos 
misioneros por los que rezaremos, en especial en el 
DOMUND. También he podido conocer la realidad de 
un servicio al que la Iglesia me podría llamar en unos 
años como sacerdote.

¿Te gustaría volver? ¿A quién recomendarías vivir 
esta experiencia?
Sí, creo que es una experiencia que nos puede ayudar 
a todos, a acercarnos a Dios a través del servicio al 
prójimo. Por ello, la recomiendo especialmente a los 
jóvenes, a quienes creo que puede ayudar en su pro-
ceso de maduración en la fe. 

"La experiencia de la misión 
en África nos puede ayudar a 
todos a acercarnos a Dios a 

través del servicio al prójimo" 

Juanma García-Cervigón tiene 25 años de edad y está 
graduado en Magisterio de Primaria en inglés. En el mo-
mento actual está estudiando el tercer curso en el Semi-
nario Diocesano Mater Dei, en Castellón, donde los alum-
nos cursan estudios de Filosofía y Teología. Este verano, 
cuando se le ofreció la posibilidad de vivir una experien-
cia misionera en Kenia, no lo dudó. Coincidiendo con la 
Jornada Mundial de las Misiones, nos concede una entre-
vista y nos narra sus vivencias.
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PRIMERA LECTURA
Ecle. 35,12-14.16-18

El Señor es un Dios justo, 
que no puede ser parcial; 
no es parcial contra el po-
bre, escucha las súplicas 
del oprimido; no desoye 
los gritos del huérfano o 
de la viuda cuando repite 
su queja; sus penas consi-
guen su favor, y su grito al-
canza las nubes; los gritos 
del pobre atraviesan las 
nubes y hasta alcanzar a 
Dios no descansan; no ceja 
hasta que Dios le atiende, y 
el juez justo le hace justicia.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 33

R/. Si el afligido invoca al 
Señor, él lo escucha.

Bendigo al Señor en todo 
momento, su alabanza 
está siempre en mi boca; 
mi alma se gloria en el Se-
ñor: que los humildes lo 
escuchen y se alegren. R.

El Señor se enfrenta con 
los malhechores, para bo-
rrar de la tierra su memoria. 
Cuando uno grita, el Señor 
lo escucha y lo libra de sus 
angustias. R.

«¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador»
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El Señor está cerca de los 
atribulados, salva a los 
abatidos.  El Señor redime 
a sus siervos, no será casti-
gado quien se acoge a él.  R.

SEGUNDA LECTURA
2Tim 4,6-8.16-18 

Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser 
sacrificado, y el momento 
de mi partida es inminen-
te. He combatido bien mi 
combate, he corrido hasta 
la meta, he mantenido la 
fe. Ahora me aguarda la 
corona merecida, con la 
que el Señor, juez justo, me 
premiará en aquel día; y no 
sólo a mi, sino a todos los 
que tienen amor a su veni-
da. La primera vez que me 
defendí, todos me aban-
donaron, y nadie me asis-
tió. Que Dios los perdone. 
Pero el Señor me ayudó y 
me dio fuerzas para anun-
ciar íntegro el mensaje, de 
modo que lo oyeran todos 
los gentiles. Él me libró de 
la boca del león. El Señor 
seguirá librándome de 
todo mal, me salvará y me 
llevará a su reino del cielo. 
A él la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén.

El Papa
de cerca

La identidad de la Iglesia 
es evangelizar. La llamada 
de todos los cristianos a 
dar testimonio de Cristo.  
Este es el punto central, el 
corazón de la enseñanza 
de Jesús a los discípulos 
en vista de su misión en 
el mundo. Todos los dis-
cípulos serán testigos de 
Jesús gracias al Espíritu 
Santo que recibirán: se-
rán constituidos tales por 
gracia. Donde quiera que 
vayan, allí donde estén. 
Como Cristo es el primer 
enviado, es decir misione-
ro del Padre (cf. Jn 20,21) y, 
en cuanto tal, su “testigo 
fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo 
modo cada cristiano está 
llamado a ser misionero y 
testigo de Cristo. De este 
modo, la Iglesia, comuni-
dad de los discípulos de 
Cristo, no tiene otra misión 
si no la de evangelizar el 
mundo dando testimonio 
de Cristo. A los discípulos 
se les pide vivir su vida 
personal en clave de mi-
sión. De este modo, Jesús 
los envía al mundo no sólo 
para realizar la misión, 
sino también y sobre todo 
para vivir la misión que se 
les confía; no sólo para dar 
testimonio, sino también y 
sobre todo para ser sus 
testigos. El hombre con-
temporáneo escucha más 
a gusto a los que dan tes-
timonio que a los que en-
señan, o si escuchan a los 
que enseñan, es porque 
dan testimonio. Por eso, 
para la trasmisión de la 
fe es fundamental el tes-
timonio de vida evangé-
lica de los cristianos. sigo 
soñando con una Iglesia 
totalmente misionera y 
una nueva estación de la 
acción misionera en las 
comunidades cristianas. 

San Juan de Letrán
(06- 01-2022)

Dar testimonio
de Cristo

Papa Francisco

EVANGELIO
Lc 18,9-14

En aquel tiempo, a algu-
nos que, teniéndose por 
justos, se sentían segu-
ros de sí mismos y des-
preciaban a los demás, 
dijo Jesús esta pará-
bola:«Dos hombres su-
bieron al templo a orar. 
Uno era fariseo; el otro, 
un publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su 
interior: "¡Oh Dios!, te doy 
gracias, porque no soy 
como los demás: ladro-
nes, injustos, adúlteros; 
ni como ese publicano. 
Ayuno dos veces por se-
mana y pago el diezmo 
de todo lo que tengo."

El publicano, en cambio, 
se quedó atrás y no 
se atrevía ni a levantar 
los ojos al cielo; sólo 
se golpeaba el pecho, 
diciendo: "¡Oh Dios!, 
ten compasión de este 
pecador." Os digo que 
éste bajó a su casa 
justificado, y aquél no. 
Porque todo el que se 
enaltece será humillado, 
y el que se humilla será 
enaltecido.»


