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(Continúa en la página 2)

María, la elegida de Dios
«Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen»

La Entrevista: Samuel Torrijo
Delegado diocesano para la 
Pastoral Universitaria: "Los jóvenes 
universitarios poseen un corazón 
que busca con gran necesidad 
llenarlo con algo auténtico"

4 de diciembre de 2022

Las noticias de la semana:

El 8 de diciembre celebramos la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, dogma proclamado por el Papa 
Pío IX el mismo día de 1854 con la bula Ineffabilis Deus: «la bienaventurada Virgen María fue preservada 
inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y 
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano».

En orden a su Maternidad Divina, esto significa que nunca pecó, permaneciendo, por la gracia de Dios, pura 
de todo pecado: concebida sin el pecado original, pero también inmune de todo pecado personal durante 
toda su vida.

www.obsegorbecastellon.es

D. Casimiro participa en la 120ª 
Asamblea Plenaria de la CEE

Evolucionan las obras de 
Sant Joan de Penyagolosa
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Punto de mira
El ángel la llama «llena de 
gracia» (Lc. 1, 28), es el nom-
bre que María tiene a los ojos 
de Dios, porque la elige des-
de la eternidad para que fuera 
Madre de su Hijo. Pero, ¿por 
qué ella?. Dios actúa de forma 
misteriosa y sorprendente. La 
Virgen no posee ningún título, 
no es la hija de ningún sumo 
sacerdote, sino una joven sin 
ningún tipo de influencia en 
la sociedad, originaria de Na-
zaret, una aldea insignificante 
que no gozaba de buena fama.
Ella era una simple joven que 
nació pobre, que cuidaba de 
su casa. Y así da a luz al Hijo 
de Dios, al Salvador del mun-
do, en un establo, pues no tie-
ne otra cuna para Él que un 
pesebre de animales. Quizás 
fue su sencillez y su humil-
dad lo que atrajo la mirada de 
Dios hacia ella, pues estaba 
siempre dispuesta a servir y a 
hacer la voluntad de Dios. «El 

la Santa Sede en 1864 como 
agradecimiento a la defensa 
del dogma de la Inmaculada 
Concepción que hizo España.

La iconografía de la
Inmaculada Concepción
La iconografía tradicional se 
basa en las visiones que tuvo 
Santa Catalina Labouré, pero 
también en el relato del libro 
del Apocalipsis, en el que Ma-
ría aparece como «una mujer 
vestida de sol, con la luna bajo 
sus pies y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza». Es 
una adolescente, hermosa, 
en actitud tranquila y humil-
de. Sus ropajes son sencillos, 
y tiene las manos en actitud 
suplicante o cruzadas sobre 
el pecho. Está de pie sobre el 
globo terráqueo y el cuarto 
lunar, pisando la cabeza de la 
serpiente maldita, Satanás. Se 
destaca sobre un resplandor 
flanqueado por ángeles.

Señor, para hacer maravillas, 
no necesita grandes medios 
ni nuestras sublimes habili-
dades, sino nuestra humildad, 
nuestra mirada abierta a Él y 
abierta también a los demás», 
nos dice el Papa Francisco. 
Agradezcamos a Dios el ma-
ravilloso regalo de enviarnos 
a su Hijo Jesucristo por medio 
de la Inmaculada Concepción 
de María.

Patrona de España
España celebra a la Inmacu-
lada como su Patrona y pro-
tectora desde 1644, cuando se 
empezó a celebrar el conoci-
do como “milagro de Empel”, 
en el que, durante una batalla, 
el ejército español derrotó al 
bando enemigo gracias a un 
milagro de la Virgen. Durante 
la celebración, los sacerdotes 
españoles tienen el privilegio 
de vestir casulla azul. Este 
privilegio fue otorgado por 

Algunas virtudes de la Virgen

aHumildad: María fue muy humilde al llamar-
se a sí misma la esclava del Señor. Además, en 
su cántico de alabanza, en el Magnificat (Lc. 1, 
46-55), afirma que Dios ha mirado con buenos 
ojos la humildad de su sierva. 
aLa fe:  es creer en Dios y en Su Palabra sin 
ver con los ojos. María es la mujer de la fe por 
excelencia.
Aunque María fue testigo de la pasión, el sufri-
miento y la muerte de Jesús, creyó que Él ven-
cería a la muerte.
aConfianza en Dios y en sus promesas: sabe 
que Dios siempre es fiel a pesar de la debilidad. 
Ella deja que Él sea el centro de su vida, se abre 
a su amor.
aObediencia: al dar su consentimiento en la 
Anunciación “He aquí la esclava del Señor; há-

gase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38), María 
mostró una admirable actitud de obediencia a 
la Palabra de Dios y de confianza en su santa 
voluntad.
aOración continua: “María meditaba estas 
cosas en su corazón” (Lc. 2, 19). Pensaba conti-
nuamente en Dios en su mente, y le amaba con 
todo su corazón.
aEscucha atenta: escucha al ángel. No piensa 
en ella misma, ni en lo que tiene que hacer, ni 
en lo que tiene que dejar para ser la Madre de 
Jesús. Ella escucha, se deja tocar por las pala-
bras y las medita en su corazón.
aAcogida generosa: después de escuchar 
acoge. Las palabras echan raíces en su corazón.
aValentía: Tiene miedo, pero se lanza con va-
lentía a cumplir el Plan de Dios.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“La Virgen María en el Adviento”

Queridos diocesanos:

La Virgen María siempre 
nos acompaña en la vida 
y muy especialmente en 
el Adviento. En este tiem-
po, la liturgia la recuerda 
diariamente y de modo 
particular en la Solem-
nidad de su Inmaculada 
Concepción. En este día 
celebramos que María 
fue preservada del peca-
do original desde el mis-
mo instante de su con-
cepción. Elegida para ser 
la Madre del Hijo de Dios 
según la carne, la Virgen 
fue agraciada con dones 
a la medida de esta mi-
sión. María es la “llena de 
gracia” de Dios (Lc 1, 28), 
una plenitud de gracia 
que ella abraza con total 
disponibilidad y entrega 
de su persona a Dios: “He 
aquí la esclava del Se-
ñor, hágase en mí según 
tu palabra” (Lc 1, 38). Ella 
creyó en las palabras del 
Ángel y respondió con su 
entrega total a Dios. Por 
su fe, la Virgen colabora 
desde el principio de ma-
nera totalmente singular 
con la obra redentora de 
su Hijo para restablecer 
la vida de unión y amistad 
de toda la humanidad con 
Dios, germen de la frater-
nidad universal. Por esta 
razón, la Virgen es nues-
tra madre en el orden de 
la gracia, asociada para 
siempre a la obra de la 
redención. Ella es el fruto 
primero y más maravillo-
so de la redención rea-
lizada por su Hijo, Cristo 
Jesús. 
Alabamos a Dios porque 
ha hecho maravillas en 
María. Pero también con-
templamos su fe, su es-
peranza y su amor a Dios 
y a los hombres. Porque 
María no permanece pa-

siva ante la gracia de Dios, 
sino que responde con 
una fe y una confianza to-
tal en Dios. María vive su 
existencia desde la ver-
dad de su persona, que 
sólo la descubre en Dios. 
María sabe bien que nada 
es sin Dios y sin el amor 
de Dios, que su vida sin 
Dios, como toda vida hu-
mana, sólo produce vacío 
existencial. Acepta con 
humildad su pequeñez 
y se llena de Dios. Así se 
convierte en madre de la 
libertad y de la dicha. Ma-
ría sabe que está hecha 
para acoger y para dar, 
para hacerse donante del 
don recibido; sabe que 
la raíz y el destino de su 
existencia no están en sí 
misma, sino en Dios: Él es 
su esperanza. Por ello vi-
virá siempre en, para y ha-
cia Dios. Movida por la fe 
y el amor, María acepta y 
acoge la Palabra de Dios 
en su corazón y acoge al 
Verbo mismo de Dios en 
su seno virginal y pone 
su vida enteramente en 
Dios, al servicio de Dios 
y de la salvación del gé-
nero humano. “Hágase en 
mi según tu Palabra”, es 
su respuesta. María dice 

sí a la vida, al amor, a la 
gratuidad, a la esperanza, 
a lo eterno.
La Virgen se preparó de 
modo singular a la veni-
da del Hijo de Dios. María 
nos enseña a vivir el Ad-
viento. Por su fe en Dios, 
María es la madre y mo-
delo de todos los creyen-
tes. Dichosa por haber 
creído, nos muestra que 
la fe es nuestra dicha y 
nuestra victoria, porque 
“todo es posible al que 
cree” (Mc 9, 23). En María, 
la Iglesia y los cristianos 
tenemos nuestra imagen 
más santa. Con María, la 
humanidad, represen-
tada en ella, comienza 
a decir sí a la salvación 
que Dios le ofrece con 
la llegada del Mesías. 
María es la madre de la 
esperanza, ejemplo y es-
peranza para cada uno 
de nosotros y para la hu-
manidad entera. En ella 
ha quedado bendecida 
toda la humanidad. Ma-
ría es buena noticia de 
Dios para la humanidad. 
Dios no abandona nun-
ca a la humanidad; Dios 
nos ama, nos llama a su 
amor, nos bendice y nos 
ofrece salvación. 

En el Adviento se vuelve 
más apremiante la llama-
da a volver nuestra mira-
da y nuestro corazón a 
Dios. “Convertíos, porque 
está cerca el Reino de 
los cielos”, clama Juan el 
Bautista (Mt 3, 2). El Reino 
de Dios es Cristo mismo. 
En Él, el Reino de Dios se 
hace presente aquí y aho-
ra. Al nacer Jesús en Be-
lén, Dios mismo ha entra-
do en la historia humana 
de un modo totalmente 
nuevo, como aquel que 
actúa y salva al ser huma-
no. 
La conversión pide antes 
de nada volver el corazón 
a Dios en Cristo y, en Él, a 
los hermanos. El Adviento 
llama a abandonar la fal-
sa idea, tan difundida hoy, 
de que somos individuos 
aislados y totalmente au-
tosuficientes. Somos per-
sonas, limitados y finitos, 
necesitados los unos de 
los otros y necesitados de 
Dios: nada ni nadie, sal-
vo Dios, puede colmar el 
deseo infinito de plenitud 
que anida en nuestro co-
razón. La conversión pide 
pasar de la autosuficien-
cia a la confianza en Dios, 
a salir de nosotros mis-
mos para abrirnos a Dios y 
a los demás. Somos ama-
dos por Dios como María 
y llamados a acoger su 
amor y hacernos donan-
tes del amor recibido. 
El Adviento nos llama de 
modo especial a preparar 
y allanar el camino a Dios 
que viene a nuestro en-
cuentro. Abramos como 
María nuestra mente y 
nuestro corazón a Dios y 
a su amor. En Cristo Je-
sús es posible el amor y la 
comunión con Dios, entre 
los hombres y entre los 
pueblos. 

Con mi afecto y bendición

"Ella creyó en las palabras del Ángel y 
respondió con su entrega total a Dios"
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El pulso de la Diócesis

8 Primer concierto del Coro de Cáritas Diocesana. 
Está formado por voluntarios de diferentes proyectos 
de la entidad. El recital tuvo lugar el pasado fin de se-
mana coincidiendo con el encendido de las luces que 
anuncian la próxima Navidad, organizado por El Corte 
Inglés de Castellón.

8 Torreblanca con las misiones. El apostolado mi-
sionero de la Iglesia de San Bartolomé, creado en la 
pasada jornada del DOMUND,  celebra su primer en-
cuentro mensual con el testimonio de David y María, 
que han desarrollado su misión en Ucrania, país del 
que tuvieron que salir tras estallar la guerra.

8 Éxito del mercadillo solidario de Manos Unidas, 
gracias a la variedad de los productos ofrecidos y el 
trabajo de los voluntarios. Se clausura este domingo, 4 
de diciembre. La recaudación irá destinada a financiar 
los proyectos que Manos Unidas de Castellón está 
realizando en distintos países en vías de desarrollo.

8 32ª Edición del Mercat Nadalenc en Benicàssim. 
Organizado por el Grup Viure y la Parroquia de Santo To-
más de Villanueva de Benicàssim. Tiene por objeto re-
caudar fondos, que cada año se destinan a un proyecto 
solidario. En esta ocasión, el dinero recaudado será para 
el Proyecto "Brilliant Brains School", en Uganda.

8 Eucaristía de erección canónica de la Casa de la 
Misericordia.  Esta asociación de fieles surge para ayu-
dar a evangelizar y acompañar a los niños y jóvenes, 
especialmente a aquellos que no conocen la luz de la 
fe o no perseveran en ella. La Eucaristía se celebró en 
el Mater Dei presidida por D. Casimiro.

8 Torneo solidario de Golf a beneficio de Cáritas. Se 
celebró el pasado domingo en el Club de Golf Costa 
de Azahar (Grau de Castelló). Contó con la implicación 
de diferentes empresas, con la aportación de los pre-
mios, así como del propio Club. La cita contó con una 
magnífica y solidaria respuesta por parte de todos.
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Decreto para la elección de los sacerdotes miembros del Consejo Presbiteral

El pulso de la Diócesis

El Consejo Presbiteral es 
un órgano colegial con-
sultivo, obligatorio, que 
representa al presbiterio 
diocesano, y, a modo de 
senado del Obispo, le 
ayuda en el gobierno de 
la Diócesis.
Transcurrido el periodo 
de cinco años del ter-
cer Consejo, D. Casimiro 
ha firmado un Decreto 
de convocatoria para la 
elección de los sacer-
dotes representantes en 
el nuevo Consejo Pres-
biteral, que pueden ser: 
miembros natos, miem-
bros elegidos por los 

sacerdotes, o miembros 
designados por el Obis-
po. De entre los miem-
bros elegidos debe haber 
un sacerdote por cada 
arciprestazgo, un sacer-
dote sin cargo parroquial, 
dos sacerdotes religiosos 
sin cargo parroquial; y un 
sacerdote jubilado.
Así, D. Casimiro decreta 
que se proceda a la elec-
ción de estos miembros 
del Consejo Presbiteral, y 
que se haga antes del día 
20 de diciembre del 2022, 
para lo que indica una se-
rie de puntos a tener en 
cuenta.

AÑO JUBILAR DIOCESANO

D. Casimiro exhorta a "caminar al encuentro del Señor viviendo desde su amor"

En el contexto de cele-
bración del Año Jubilar, 
la semana pasada, la Ca-
tedral de Segorbe, aco-
gió a los fieles de las pa-
rroquias que integran los 
arciprestazgos de Onda y 
Nules, con sus párrocos. 
Juntos peregrinaron a la 
Iglesia Madre de nuestra 
Diócesis, ganando el Ju-
bileo. Como viene siendo 
habitual en estas cele-
braciones los peregrinos 
acudieron a primera hora 
a la capilla del Seminario 
Diocesano, donde tuvie-
ron la oportunidad de 
confesarse y así obtener 
el beneficio de la Indul-

gencia Plenaria que se 
concede en este Jubileo.
Tras cruzar la Puerta San-
ta cumplieron con el rito 
de renovación del bautis-

aTour Virtual: Con motivo del Año Jubilar, la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, en colaboración con PPC Edi-
torial ha elaborado un Tour Virtual que ya está dispo-
nible en la web diocesana (puedes acceder a través 
del código QR). Los usuarios de internet podrán visitar 
los lugares más emblemáticos de nuestra Diócesis, 
como la Catedral Basílica Santa María de Segorbe, la 
Concatedral de Castellón, el Santuario de la Cueva 
Santa o la Basílica de San Pascual, en Vila-real.
Durante la visita, el usuario puede acceder a las des-
cripciones, tanto de los espacios, como de los ele-
mentos o símbolos más significativos que hay en el 
interior de cada uno de ellos. Los cuatro tours mues-
tran, durante el recorrido, iconos de información que, 
pulsando sobre ellos, se accede al cuadro descriptivo 
como se muestra en la imagen.

mo a través del Credo, e 
hicieron parada en la ca-
pilla del Sagrario, dando 
paso a la Eucaristía que 
estuvo presidida por el 

Obispo de Segorbe-Cas-
tellón. 
Durante la homilía, el 
Obispo de la Diócesis, 
D. Casimiro exhortó a los 
peregrinos a "caminar al 
encuentro del Señor, vi-
viendo desde su amor 
,que se muestra en las 
obras de caridad hacia 
los demás". También des-
tacó la importancia de 
que «no estamos solo 
conmemorando la histo-
ria. Nuestra Iglesia no es 
solo historia, es presente, 
y por eso hay que dejar 
que Jesús toque el cora-
zón de los jóvenes, de los 
niños y de los mayores».

444 Imagen de la semana 333
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Las noticias de la semana
La 120ª Asamblea plenaria de la CEE elige nuevo Secretario para el quinquenio 23-27

La Asamblea se celebró 
la última semana de no-
viembre, y arrancaba con 
el discurso inaugural del 
cardenal Juan José Ome-
lla y el saludo del nuncio 
apostólico Mons. Ber-
nardito Auza. La Plenaria 
abordó la elección del 
Secretario General para 
el quinquenio 2023-2027 
como consecuencia de 
la renuncia de Mons. Luis 
Argüello García, al haber 
sido nombrado Arzobis-
po de Valladolid. El pro-
ceso se inició el pasado 
martes por la tarde con 
una reunión de la Comi-
sión Permanente a la que 
corresponde, según los 
estatutos, proponer los 
candidatos. La votación 

tuvo lugar el miércoles 
por la mañana resultando 
elegido Monseñor Fran-
cisco César García Magal, 
obispo auxiliar de Toledo.
En la Asamblea, las dife-
rentes comisiones epis-

copales han presentado 
sus informes. Cabe des-
tacar el de la Comisión 
para la Educación y Cultu-
ra que expuso una radio-
grafía sobre la situación 
actual de la educación 

católica, afectada por los 
cambios legislativos en 
esta materia. También 
se abordó el Protoco-
lo marco de prevención 
y actuación en caso de 
abuso; el borrador de do-
cumento sobre “persona, 
familia y sociedad"; y el 
borrador de “Sistema de 
cumplimiento normativo 
penal de la Conferencia 
Episcopal Española". Del 
mismo modo. se presen-
tó la propuesta de cons-
titución y distribución del 
Fondo Común Interdio-
cesano para el año 2023 
y los presupuestos para 
el nuevo ejercicio, tanto 
de la CEE, como de los 
organismos que de ella 
dependen.

Avanzan las obras de rehabilitación del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa

Tal y como ha informado 
el arquitecto diocesano, 
D. Ángel Albert, avanzan 
los trabajos de rehabili-
tación del Santuario de 
Sant Joan de Penyago-
losa, que comenzaron en 
diciembre del 2021. 
El ritmo de las obras está 
siendo algo menor al pre-
visto, por motivos princi-
palmente climatológicos, 
como son los diferentes 
episodios de lluvias, así 
como el calor extremo 
de este verano, que ha 
imposibilitado -al existir 
riesgo de incendios de 
alarma tipo 3- trabajar 
en el exterior durante 19 
días. También se ha visto 
ligeramente afectada por 
la crisis de suministros de 
determinados materiales.

Pese a ello, actualmente 
se está trabajando a fin 
de concluir con la ejecu-
ción de la rehabilitación 
de la cubierta, antes de 
que la dureza del invier-
no dificulte más las ope-
raciones de intervención.
Cabe indicar también, 
que estas obras de reha-
bilitación no están afec-
tando al desarrollo nor-
mal de las romerías y de 
las celebraciones religio-
sas en el Santuario. 
La recuperación y rehabi-
litación de este conjunto 
patrimonial, declarado 
Bien de Interés Cultural y 
monumento histórico-ar-
tístico, está siendo posi-
ble gracias al convenio 
marco de colaboración 
firmado entre la Conse-

lleria d’Educació, Cultu-
ra i Esport, la Diputació 
Provincial de Castelló 
y la Diócesis de Segor-
be-Castellón en junio 
del 2021. El objetivo del 
citado convenio es dar 

solución a la necesidad 
de restaurar y dinamizar 
todo el conjunto arqui-
tectónico, recuperando 
y poniendo en valor esta 
joya patrimonial, religiosa 
y cultural.
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La Entrevista

Habéis renovado recientemente el Convenio con la 
UJI, ¿Cuál es el fin de este convenio y cuáles son los 
asuntos o proyectos comunes que se promueven?
La Iglesia, en su compromiso con la sociedad, en es-
pecial con la sociedad de aquí en Castellón, mantiene 
una relación intensa con las diversas instituciones que 
están fuertemente arraigadas y una es la Universitat 
Jaume I. Desde esta perspectiva, nosotros queremos 
establecer una vía de colaboración adecuada en te-
mas culturales y académicos que nos pueden unir, 
porque nosotros, como Diócesis, tenemos objetivos 
religiosos propios, pero también fines culturales y hu-
manísticos que podemos ofrecer a esta institución.

La Pastoral también está vinculada al CEU, ¿en qué 
iniciativas estáis trabajando?
No sólo el cometido de la Delegación de la Pastoral 
Universitaria está ligado a lo que se refiere la Uni-
versidad Cardenal Herrera (CEU) que tiene una sede 
en Castellón, sino que yo como Capellán del mismo, 
tengo la responsabilidad de ofertar los servicios y la 
atención espiritual. En el CEU estamos trabajando, so-
bre todo, de integrar al joven que estudia allí una de 
las diferentes carreras que se imparten (magisterio, 
ciencias de la actividad física y del deporte, medicina, 
enfermería o gastronomía) en las diversas actividades 
pastorales que tienen como fin el cultivo de su espíri-
tu, y el que conciba sus estudios como un bien y ser-
vicio que dará a la sociedad. Esto conlleva un marco 
más amplio del sacramental (Eucaristía, confesiones), 
se imparten catequesis previas al sacramento de la 
confirmación, formación permanente o la posibilidad 
de realizar un voluntariado o entrar a formar parte del 
coro.

Desde la Pastoral se puso en marcha un voluntaria-
do…¿cuál es la labor y cómo se pueden sumar otros 
jóvenes? 
Hemos tenido contactos en estos días con aquellos 
agentes de Cáritas que se encargan del voluntariado, 
así como con otros tipos de voluntariados de inspira-
ción humanista-cristiano. El cometido no sólo es que 
el universitario introduzca dentro de su curriculum 
este aspecto o genere una conciencia limpia respecto 
a sus semejantes. El joven universitario cristiano que 
realiza un voluntariado genera una experiencia de 

Samuel Torrijo, Delegado diocesano para la Pastoral Universitaria y la Cultura

servicio y entrega a la sociedad por un motor distinto 
que el filantrópico, el cual es superado por Jesucristo 
que dirá “cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 
31-46); que realiza el Bien Común. El voluntariado que 
ofertamos quiere ayudar a que el corazón grande que 
tiene el joven exprese su grandeza a la sociedad por 
medio de un cauce determinado que les pueda ser-
vir tanto a nivel nacional como internacional; de modo 
que en los meses que dura el Erasmus no corte su 
actuación socio-caritativa, y allí dónde vaya, pueda 
tener un vínculo con la parroquia y acción social te-
niendo el mismo itinerario que posee aquí en su zona 
de estudio, en Castellón. 

¿Cuál es la radiografía actual de los jóvenes univer-
sitarios?, ¿cómo cubren sus necesidades de fe?
Si hicieramos una radiografía actual del joven univer-
sitario, diríamos que posee un corazón vacío que bus-
ca con gran necesidad llenarlo con algo auténtico. El 
joven universitario, aunque vive consumiendo expe-
riencias o vivencias, quiere poseer aquello que le pue-
da servir para su futuro, que le dé esperanza ante el 
mundo que se le abre después de la universidad. Esta 
búsqueda puede llenarle de grandes interrogantes…
Nosotros -Delegación de Pastoral Universitaria-, con-
cebimos nuestra labor como una ayuda a descubrir 
que lo único que lo puede engrandecer y dar un futu-
ro esperanzador es la fe en Jesucristo. Esta necesidad 
que tiene de fe la descubre el joven universitario, o 
bien, porque la colma en un ambiente de parroquia, 
por medio de un movimiento o itinerario, acompaña-
dos y fortalecidos por sus párrocos o sacerdotes, fa-
milia u otros jóvenes con los que se relacionan, o bien, 
porque no la tiene y es interpelado por sacerdotes, fa-
miliares, pero sobre todo, compañeros de universidad 
que están viviendo lo mismo que él pero con “el factor 
fe”… esto les cuestiona, haciéndose así para ellos atra-
yente y atractivo el mensaje cristiano.

"Los jóvenes universitarios 
poseen un corazón que busca 

con gran necesidad llenarlo con 
algo auténtico" 

PEREGRINACIÓN
UNIVERSITARIA a SEGORBE
a Ruta senderista
a Eucaristía
a Scape room

INSCRIPCCIÓN



8

PRIMERA LECTURA
Is 11, 1-10

En aquel día, brotará un re-
nuevo del tronco de Jesé, y 
de su raíz florecerá un vás-
tago. Sobre él se posará el 
espíritu del Señor, espíritu 
de sabiduría y entendi-
miento, espíritu de conse-
jo y fortaleza, espíritu de 
ciencia y temor del Señor.
Lo inspirará el temor del 
Señor. No juzgará por apa-
riencias ni sentenciará de 
oídas; juzgará a los pobres 
con justicia, sentenciará 
con rectitud a los sencillos 
de la tierra; pero golpeará 
al violento con la vara de su 
boca, y con el soplo de sus 
labios hará morir al malva-
do. La justicia será ceñidor 
de su cintura, y la lealtad, 
cinturón de sus caderas.
Habitará el lobo con el 
cordero, el leopardo se 
tumbará con el cabrito, el 
ternero y el león pacerán 
juntos, un muchacho será 
su pastor. La vaca pasta-
rá con el oso, sus crías se 
tumbarán juntas; el león 
como el buey, comerá paja.
El niño de pecho retoza 
junto al escondrijo de la 
serpiente, y el recién des-
tetado extiende la mano 

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos»
Domingo II de Adviento (2ª Semana del Salterio)
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hacia la madriguera del ás-
pid. Nadie causará daño ni 
estrago por todo mi monte 
santo; porque está lleno el 
país del conocimiento del 
Señor, como las aguas col-
man el mar. Aquel día, la 
raíz de Jesé será elevada 
como enseña de los pue-
blos; se volverán hacia ella 
las naciones y será gloriosa 
su morada.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 71

R/. Que en sus días flo-
rezca la justicia, y la paz 
abunde eternamente.

EVANGELIO
Mt 3, 1-12

Por aquellos días, Juan 
Bautista se presentó en el 
desierto de Judea, predi-
cando: «Convertíos, por-
que está cerca el reino de 
los cielos». Este es el que 
anunció el Profeta Isaías di-
ciendo: «Voz del que grita 
en el desierto: "Preparad el 
camino del Señor, allanad 
sus senderos"». Juan lle-
vaba un vestido de piel de 
camello, con una correa de 
cuero a la cintura, y se ali-

El Papa
de cerca

Tras recibir el más alto de 
los cumplidos, se turba 
porque siente dirigido a 
ella lo que no se atribuía a 
sí misma. De hecho, María 
no se atribuye prerrogati-
vas, no reclama nada, no 
atribuye nada a su mé-
rito. No siente autocom-
placencia, no se exalta. 
Porque en su humildad 
sabe que todo lo recibe 
de Dios. Por tanto, está 
libre de sí misma, com-
pletamente orientada a 
Dios y a los demás. María 
Inmaculada no tiene ojos 
para sí misma y aquí está 
la verdadera humildad: no 
tener ojos para uno mis-
mo, sino para Dios y para 
los demás. Esta perfec-
ción de María, "la llena de 
gracia", la declara el ángel 
dentro de las paredes de 
su casa: no en la plaza 
principal de Nazaret, sino 
allí, en el ocultamiento, en 
la mayor humildad. Con 
ese anuncio, dentro de las 
pobres paredes de una 
pequeña casa, Dios cam-
bió la historia. También 
hoy quiere hacer grandes 
cosas con nosotros en la 
vida de todos los días: en 
la familia, en el trabajo, en 
los ambientes cotidianos. 
Ahí, más que en los gran-
des acontecimientos de la 
historia, ama obrar la gra-
cia de Dios.

Solemnidad de la 
Inmaculada.
 (08- 12-2021)

La perfección de
María Inmaculada

Papa Francisco

mentaba de saltamontes y 
miel silvestre. Y acudía a él 
toda la gente de Jerusalén, 
de Judea y de la comarca 
del Jordán; confesaban sus 
pecados y él los bautizaba 
en el Jordán.  Al ver que 
muchos fariseos y sadu-
ceos venían a que los bau-
tizara, les dijo: «¡Raza de 
víboras!, ¿quién os ha en-
señado a escapar del cas-
tigo inminente? Dad el fru-
to que pide la conversión. 
Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: "Tenemos por 
padre a Abrahán", pues os 
digo que Dios es capaz de 
sacar hijos de Abrahán de 
estas piedras.Ya toca el ha-
cha la raíz de los árboles, y 
todo árbol que no dé buen 
fruto será talado y echado 
al fuego.
Yo os bautizo con agua 
para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás 
de mí es más fuerte que yo 
y no merezco ni llevarle las 
sandalias.
El os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego.
El tiene el bieldo en la 
mano: aventará su parva, 
reunirá su trigo en el gra-
nero y quemará la paja en 
una hoguera que no se 
apaga».


