
1

La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Día de la Iglesia Diocesana
«Gracias por tanto»

La Entrevista: Florencio Roselló
Capellán de la prisión de Castellón: 
"La cárcel es invisible para la 
sociedad, nunca se habla de ella
y nunca se ven las necesidades 
que demandan las personas
que están alllí"

6 de noviembre de 2022

Las noticias de la semana:
Los sacerdotes peregrinan a Barcelona 

junto al Obispo para crecer en comunión

El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada anual para reavivar nuestra con-
ciencia de que todos los bautizados formamos la gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia y que, 
por tanto, su vida y su misión es asunto de todos los miembros de esta familia. Para nosotros, la pertenencia 
a la Iglesia Católica, extendida por toda la tierra, se concreta geográficamente en la Iglesia Diocesana de 
Segorbe-Castellón.

Lo hacemos en el contexto del Año Jubilar, que, entre otras cosas, nos está ayudando a todos –sacerdotes, 
diáconos, consagrados y laicos - a crecer en la comunión, «a sentir la Iglesia diocesana como nuestra a fin 
de mejor amar y servir a nuestra Madre, la Iglesia de Segorbe-Castellón», como nos dice D. Casimiro en la 
carta pastoral con motivo del Jubileo.

www.obsegorbecastellon.es

Ordenación diaconal de Fray César
de Nazareth de manos de D. Casimiro
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Punto de mira

Esta es una jornada que se 
convierte en una oportunidad 
para dar las «Gracias por tan-
to», que es el lema que se pro-
pone para este año. Gracias 
por colaborar con tu oración, 
con tu tiempo, con tus cua-
lidades y con tu apoyo eco-
nómico, porque con todo ello 
logramos una Diócesis viva, 
parroquias activas y compro-
metidas, apasionadas por Je-
sucristo y entregadas a los 
demás.
Todos hemos visto llegar a 
nuestras parroquias a perso-
nas con dificultad, y hemos 
sido testigos de la mano del 
Señor en sus vidas. Lo han 
intentado, y han conseguido 
reparar, en su parroquia, algu-
na cosa que estaba rota. Ellos 
son, en gran medida, los que 
nos mueven a colaborar como 
algo que sale del corazón. Por-
que vemos la necesidad, por-
que vemos a tantas personas, 

el dinero no es un fin, sino un 
medio al servicio de la misión 
evangelizadora, del culto y de 
la caridad. Porque al magnífico 
trabajo de las parroquias hay 
que unir la labor de muchas 
entidades, como Cáritas o 
Manos Unidas, la labor social 
y asistencial de las religiosas, 
la tarea educativa de los co-
legios, la atención a los enfer-
mos en los hospitales, el papel 
de los seminarios en la forma-
ción de los futuros sacerdotes, 
la enseñanza religiosa en las 
escuelas a los alumnos que 
así lo solicitan. Por eso, al ce-
lebrar este día no podemos 
menos que dar gracias a Dios 
por pertenecer a este pueblo 
y a esta Iglesia en cuya vida y 
misión participamos todos.
Con humildad, pero también 
sin complejos, podemos sen-
tirnos orgullosos porque so-
mos parte de una Iglesia que 
acompaña y ayuda.

tantas circunstancias, tantas 
situaciones… que necesitan de 
nosotros. También se nos in-
vita a ser agradecidos por el 
don de la Iglesia, orando por 
nuestra parroquia y por nues-
tra Iglesia diocesana, para que 
sepa presentar el mensaje 
cristiano atrayente para to-
dos, y para que, cada vez más, 
seamos una familia unida por 
la fe, donde todos podamos 
aportar los dones que Dios ha 
concedido a cada uno. 
Del mismo modo, se nos invita 
a participar corresponsable-
mente en la colecta que se 
realiza en esta celebración, 
porque nuestra aportación 
económica es necesaria para 
el sostenimiento de nuestra 
Iglesia y de su labor en sus 
distintas facetas: celebrati-
va, pastoral, evangelizadora, 
educativa, cultural y caritati-
va-social. Siempre teniendo 
en cuenta que en la Iglesia 

 
Datos de la Iglesia diocesana de Segorbe-Castellón (2021)

aActividad celebrativa: 1518 bautizos, 1053 
confirmaciones, 2104 primeras comuniones, 238 
matrimonios.

aActividad pastoral: 227 sacerdotes dioce-
sanos, 259 religiosas y religiosos, 72 monjas y 
monjes de clausura, 895 catequistas, 15 semi-
naristas, 11 diáconos permanentes, 148 parro-
quias, 9 monasterios.

aActividad educativa: 15 centros católicos 
concertados con 8.487 alumnos, 644 personal 
docente en los centros.

aActividad evangelizadora: 40 misioneros y 3 
familias en misión.

aActividad cultural: 16 bienes inmuebles de 
interés cultural, 11 proyectos de construcción y 
rehabilitación.

aActividad caritativa y asistencial: 2 centros 
para promover el trabajo, 79 centros para miti-
gar la pobreza, 10 centros de menores y jóve-
nes, 11 centros para la defensa de la vida y la 
familia, 5 centros de asistencia a emigrantes y 
refugiados, 13 casas para ancianos, enfermos 
crónicos y personas con discapacidad, 7 cen-
tros para la promoción de la mujer y víctimas 
de violencia, 868 voluntarios de Cáritas, 184 vo-
luntarios de Manos Unidas, 2 proyectos de coo-
peración. Más de 30.000 personas atendidas en 
los 132 centros.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Gratitud por nuestra Iglesia diocesana”

Queridos diocesanos:

Este domingo celebra-
mos el Día de la Iglesia 
diocesana. Es una oca-
sión muy propicia para 
conocer algo más a nues-
tra Iglesia diocesana, para 
amarla como propia y 
para sentirla como nues-
tra propia gran familia. 
Nuestro Año Jubilar dio-
cesano nos invita a dar 
‘gracias por tanto’, como 
dice el lema elegido para 
este año.
Nuestra Iglesia diocesa-
na o diócesis de Segor-
be-Castellón no es un 
territorio ni una estructura 
administrativa. Nuestra 
diócesis es una porción 
del Pueblo de Dios, de 
Iglesia universal extendi-
da por todo el mundo. En 
nuestra comunidad dio-
cesana se realiza, se hace 
presente y actúa la Iglesia 
de Jesús. La formamos 
todos los fieles católicos 
que vivimos en las 146 
comunidades parroquia-
les que la integran, distri-
buidas en los dos tercios 
del sur de la provincia de 
Castellón. La sirve, guía 
y ‘pastorea’ el Obispo, en 
nombre de Jesús, el Buen 
Pastor, con la coopera-
ción de los sacerdotes. 
Todos juntos formamos 
esa gran familia de los hi-
jos de Dios, que peregri-
na en Segorbe-Castellón. 
A todos nos corresponde 
participar responsable-
mente en su vida y misión.
La Iglesia diocesana no 
es, pues, algo ajeno a 
cada uno de los católi-
cos que la formamos: es 
nuestra Iglesia, nuestra 
familia y nuestra madre 
en la fe, que se hace pre-
sente y actúa en cada 
parroquia. Cada comu-

nidad parroquial es un 
miembro del gran cuerpo 
de la Iglesia diocesana, a 
la que ha estar vitalmen-
te unida en su vida y en 
su misión, si no quiere 
enfermar, languidecer y 
morir como comunidad 
eclesial. Hoy damos una 
vez más gracias a Dios 
por nuestra Iglesia dioce-
sana y por tantos dones 
que de Él hemos recibido 
a lo largo de estos casi 
ocho siglos de existencia 
y en el presente. Nues-
tra Diócesis es ante todo 
un don del amor gratuito 
de Dios. Somos pueblo 
elegido por Dios para 
ser su morada entre los 
hombres; está vivificada 
y alentada por la acción 
del Espíritu Santo y se 
alimenta en la Palabra y 
los Sacramentos para ser 
lugar de la presencia efi-
caz del Señor resucitado 
y de su obra salvadora y 
sanadora entre nosotros 
y para todos. A veces no 
somos agradecidos por 
tantos bienes recibidos 
de nuestra Iglesia, como 
son, entre otros: la fe en 
Jesucristo, el Bautismo, la 
Palabra de Dios, la Euca-
ristía y los demás sacra-
mentos, la educación en 
la fe y de la conciencia 

moral, el perdón de los 
pecados, la capacidad de 
amar y de perdonar a los 
demás, la continua reno-
vación de nuestras per-
sonas, la ayuda material 
y espiritual en la necesi-
dad, la llamada al com-
promiso en la sociedad 
y la esperanza en la vida 
eterna. Seamos agrade-
cidos y amémosla de co-
razón porque es un don 
de Dios. Hemos de saber 
amarla de corazón como 
a nuestra misma madre, 
a pesar de sus defectos 
y arrugas, que son nues-
tros pecados y defectos, 
nuestras tibiezas y me-
diocridades. El mismo Je-
sús nos ha encomendado 
la hermosa misión de ser 
sus testigos y de anunciar 
el Evangelio, de celebrar 
los sacramentos, de vivir 
la caridad y la misericor-
dia de Dios y de transfor-
mar el mundo para que 
su Salvación llegue a to-
dos. En esta Jornada que-
remos dar gracias a Dios 
por la entrega y dedica-
ción de tantos que cola-
boran y trabajan en la vida 
y misión de nuestra Igle-
sia diocesana; la inmen-
sa mayoría de una forma 
voluntaria y totalmente 
gratuita: catequistas, lec-

tores, cantores y acólitos 
en la liturgia, maestros y 
profesores, voluntarios 
de cáritas, visitadores 
de enfermos, miembros 
de los consejos y tantos 
otros. Su compromiso re-
sulta decisivo, especial-
mente en momentos de 
tanta necesidad como el 
actual. Como en nuestra 
propia familia, la vida y la 
misión de nuestra Igle-
sia piden el  compromiso 
de todos sus miembros. 
La prueba del grado de 
nuestro amor a nuestra 
Iglesia será nuestro com-
promiso en la vivencia 
de la fe y vida cristianas, 
y nuestra implicación en 
sus tareas. La vida y mi-
sión de nuestra Iglesia es 
cosa de todos. Juntos lle-
gamos más lejos. 
Para llevar a cabo la mi-
sión evangelizadora, ce-
lebrativa y caritativa que 
Jesús le ha encomenda-
do, nuestra Iglesia ha de 
disponer de los medios 
necesarios, personales y 
económicos. Todos po-
demos colaborar. Pode-
mos hacerlo con nuestro 
tiempo, nuestras cuali-
dades, nuestra oración y 
alegría, con nuestra pa-
sión porque Jesucristo 
sea más conocido y ama-
do, y con nuestro dinero. 
Todo sirve para edificar la 
Iglesia. Nuestra implica-
ción en su vida y misión 
y nuestra colaboración 
económica son indispen-
sables. Oremos y traba-
jemos para que nuestra 
Iglesia sea cada día más 
la Iglesia que Jesús quie-
re: una Iglesia santa, pre-
sencia diáfana de Él y de 
su Evangelio, una Iglesia 
renovada y misionera, y 
una Iglesia servidora de 
los más pobres y necesi-
tados.    
Con mi afecto y bendición

"Somos pueblo elegido por Dios para ser su 
morada entre los hombres"
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El pulso de la Diócesis

8 Asamblea Nacional del Apostolado del Mar Stella 
Maris. Se celebró, a medidados de octubre en en el 
Puerto de Santa María (Diócesis de Cádiz) con la par-
ticipación de D. Albert Arrufat, en representación de 
la Diócesis de Segorbe-Castellón. Abordaron, entre 
otros asuntos, el cuidado de las gentes del mar.

8 Centro Social Marillac, Premio Radio Castellón 
Acción Social.  Está gestionado por las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paul, dedicado a realizar una 
enorme labor con excluidos de la sociedad.  El galar-
dón fue recogido por la Hna. María Carmen Sapiña, 
responsable de la comunidad de Castellón.

8 Jornada de inicio de curso de los Diáconos Perma-
nentes. Tuvo lugar en la capilla de Ntra. Sra. la Vir-
gen del Carmen (Benicàssim) junto a sus familias. Les 
acompañaron el Vicario para el Clero, D. Marc Estela, 
el Rector del Seminario Mater Dei, D. Juan Carlos Vi-
zoso, y el responsable de formación, D. Nuno Vieira.

8 Asamblea diocesana de Vida Ascendente. Un cen-
tenar de miembros de este movimiento laical de jubila-
dos y mayores de nuestra diócesis, celebraron su jornada 
de inicio de curso en la parroquia de Santa María, en Cas-
tellón. El Encuentro se clausuró con una Eucaristía presi-
dida por el consiliario, D. Francisco Viciano.

8 Clausura del V Retiro de Emaús Mujeres.  Se cele-
bró del 21 al 23 de octubre en el Desierto de las Pal-
mas. Durante todo el fin de semana las participantes 
recorrieron espiritualmente el camino entre Jerusalén 
y Emaús junto a los discípulos que se describen en el 
pasaje evangélico de San Lucas (24, 13-35).

8 Lluïsos Almassora celebra su fiesta principal. En 
quince días cargados de actividad, las celebraciones 
de la Congregación de María Inmaculada y San Luis 
Gonzaga han culminado con éxito de participación en 
este año en que también se han estrenado los "Gozos 
a San Luis" que se presentaron el 21 de octubre.
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El pulso de la Diócesis

El pasado 26 de octubre 
se celebró en Benicàssim 
la conferencia de Pasto-
ral por parte de D. Juan 
Manuel Gallent, párroco 
de Altura y Rector del Se-
minario de la Cueva San-
ta. Bajo el paraguas del 
acontecimiento diocesa-
no que supone el Año Ju-
bilar, "es hora de volver a 
las huellas de Jesús guia-
dos por el Espíritu Santo", 
dijo el conferenciante en 
la introducción. Según 
expuso, hay que realizar 
una "mirada evangélica a 
nuestra Diócesis" desde 
la renovación espiritual 
y pastoral, pero también 
estructural, haciendo una 

Conferencia Pastoral por el Año Jubilar: "A vino nuevo, odres nuevos"

La sesión comenzaba 
con la oración de la ma-
ñana, dando paso al ini-
cio del plenario con la 
elección del nuevo se-
cretario del CDP, D. Mau-
ro Soliva, y de D. Jorge 
Andreu como miembro 
laico del Consejo Perma-
nente. Aprobada el acta 
de la sesión anterior, ce-
lebrada el 18 de junio, D. 
Casimiro tomó la palabra 
para referirse a la situa-
ción actual de la Iglesia 
diocesana. Destacó que 
«vivimos un momento 
privilegiado por coin-
cidir con el Año Jubilar 

Diocesano», lo cual su-
pone «un año de gracia 
para hacer lectura del 
momento actual y crecer 
en comunión y salir a la 
misión». Se refirió así a la 
«necesaria conversión al 
Señor» pero también, ha 
dicho, «una conversión 
a la vocación propia de 
cada uno incluyéndonos 
también a nosotros por 
el Ministerio que hemos 
recibido, para así reno-
var nuestra pastoral y 
la fuerza necesaria para 
asumir la misión».
Aseguró que la Iglesia 
«nos envía y nos sus-

AÑO JUBILAR DIOCESANO

	 La Exposición itinerante por el Año Jubilar que 
bajo el título "Comunión y Misión" está recorriendo di-
ferentes parroquias de los arciprestazgos de nuestra 
Diócesis, ha estado durante esta semana en los salo-
nes parroquiales del Complejo San Juan Pablo II, en 
Benicàssim. Del 7 al 11 de noviembre se podrá visitar 
en las naves laterales de la Iglesia de Torreblanca

444 Imagen de la semana 333

lectura atenta de los sig-
nos de los tiempos para 
afrontar los caminos de 
renovación de nuestra 
Diócesis a partir de la luz 
de la Palabra de Dios. En 

Comunión y Misión

AGENDA

a12 noviembre: Peregrinación Jubilar 
a la catedral de Segorbe de los arci-
prestazgos de La Costa y Almazora. Es-
tan convocados los fieles de las parro-
quias de Almassora, Grao de Castellón, 
Ribera de Cabanes, Oropesa del Mar, 
Benicàssim y Torreblanca.

este sentido definió "las 
actitudes y criterios" ne-
cesarios para iluminar 
la renovación en la Igle-
sia local. En conclusión, 
dijo, la Iglesia de Segor-

be-Castellón, "está lla-
mada a dar un salto de 
altura hasta el encuentro 
y la configuración con 
Cristo; a vivir sin reservas 
el hondo misterio de la 
Iglesia; a salir con cora-
zón abarcante a la misión 
alegre y misericordiosa, 
esperando al Señor que 
viene para hacerlo todo 
nuevo". Hay que "ir a las 
fuentes de la fe y a las 
raíces de la vida cristiana, 
a ensanchar el horizonte 
pastoral y recorrer nue-
vas sendas, insertándose 
más en la sociedad de 
Segorbe-Castellón te-
niendo el gusto espiritual 
de ser pueblo”, concluyó.

tenta en la unión» y, en 
ello hay que enmarcar el 
Plan diocesano y cami-
nar juntos hacia el obje-
tivo específico desde «la 

comunión con el Señor y 
entre nosotros para cum-
plir la misión de anunciar 
el Evangelio y a Jesucris-
to».

El Consejo Diocesano de Pastoral celebra la primera reunión del curso con la vista 
puesta en la próxima programación  de 2023-24 y, unidos en Cristo, salir a la misión
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Las noticias de la semana

La peregrinación forma 
parte del calendario de 
actividades de carácter 
formativo y espiritual or-
ganizadas por la Vicaria 
para el Clero en este cur-
so pastoral. En la primera 
jornada, los sacerdotes 
y el Obispo se despla-
zaron hasta la Basílica 
de Montserrat a quien 
se encomendaron para 
que les guie en su cre-
cimiento en la fe, espe-
ranza y caridad.  También 
han visitado la Cueva de 
San Ignacio de Loyola, 
en Manresa, reviviendo la 
experiencia espiritual del 
santo que estuvo allí du-

rante once meses. Otro 
de los destinos de la pe-
regrinación fue la Basílica 
de la Sagrada Familia de 
Barcelona, comproban-

do la belleza del templo 
que, diseñado por Anto-
nio Gaudí, y dedicado por 
el Papa Benedicto XVI en 
el año 2010, representa 

una de las obras cumbres 
del modernismo catalán. 
Pudieron conocer los de-
talles del interior y con-
templar los fundamentos 
de la Religión Católica a 
través de una arquitec-
tura que está repleta de 
simbolismo, pues el tem-
plo en sí mismo es un re-
sumen en piedra de la fe 
cristiana. También visita-
ron la Catedral de Barce-
lona, dedicada a la Santa 
Cruz y a Santa Eulalia, 
realizando un recorrido 
junto al canónigo, mosén 
Josep Vives Traval, quien 
les enseñó las diferentes 
capillas y estancias.

Fray César de Nazareth es ordenado Diácono por el Obispo de la Diócesis
La celebración tuvo lugar 
el pasado 29 de octubre 
en la parroquia de San 
José Obrero (Castellón) 
y estuvo presidida por 
el Obispo de la Diócesis.   
D. Casimiro pronunció la 
homilía en la que desta-
có que el joven es «con-
sagrado y enviado para 
ejercer el triple servicio 
de la palabra, la liturgia 
y la caridad», y fortaleci-
do con el don del Espíritu 
Santo, «ayudar al Obispo 

y a los sacerdotes» en 
el anuncio de la Palabra, 
en el servicio del Altar, y 
en el ministerio de la ca-
ridad, mostrándose en 
todo momento servidor 
de todos y, en especial, 
de los más pobres y ne-
cesitados. Fray César de 
Nazareth Blanco Hernán-
dez, pertenece a la Orden 
de la Bienaventurada Vir-
gen María de la Merced 
y estuvo arropado por la 
comunidad parroquial.

El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis asiste a la Apertura del Año Judicial

El Tribunal Eclesiástico 
de Valencia ha celebrado, 
recientemente la apertu-
ra del Año Judicial de la 
Provincia Eclesiástica Va-
lentina, presidida por el 
cardenal Antonio Cañiza-
res, y con la participación 
del Sustituto para los 
Asuntos Generales de la 
Secretaría de Estado del 
Vaticano, monseñor Ed-
gar Peña Parra, y el Nun-
cio de Su Santidad en 
España, Bernardito Auza. 
Asistieron representan-
tes de las instituciones 
judiciales, académicas 
y eclesiásticas de la Co-
munidad Valenciana, en-

tre los que se encontraba 
nuestro Obispo, D. Casi-
miro López Llorente; que 
acudió junto al Vicario 

Judicial, D. Vicente Borja; 
las notarias para asun-
tos judiciales, Dña. María 
Amparo Buendía y Dña. 

María Lidón Rodrigo; D. 
Samuel Torrijo, Defensor 
del Vínculo y Promotor 
de Justicia; y los jueces 
adjuntos, D. Ángel Cum-
bicos y D. Julio Alonso. 
En el acto se presentó la 
memoria de 2021, y entre 
otros asuntos, se informó 
de la colaboración del 
Centro de Orientación 
Familiar con el Tribunal 
Eclesiástico de la Dióce-
sis de Segorbe-Caste-
llón, en el asesoramiento 
de posibles causas de 
nulidad y en los estudios 
psicológicos para la tra-
mitación de los levanta-
mientos de veto.

Los sacerdotes diocesanos celebran una peregrinación de tres días a Barcelona 
centrados en la fraternidad para crecer en comunión, en este Año Jubilar
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La Entrevista

Tras un año de retraso por la pandemia, reciente-
mente se ha celebrado el X Congreso de la Pastoral 
Penitenciaria, ¿Cuáles son las principales conclu-
siones? 
Que desde la Pastoral Penitenciaria creemos, y es-
tamos convencidos que no todos los delitos deben 
cumplirse en la cárcel. Hay otras alternativas, que sin 
romper con el entorno social y familiar, se pueden 
cumplir lejos de una cárcel. Esta idea hay que madu-
rarla todavía a nivel social, pero creemos que hemos 
dado un gran paso.

¿Cuál es la radiografía actual de la población peni-
tenciaria?
Hay que reconocer que el perfil del preso se ha de-
mocratizado mucho, cualquier persona puede entrar 
en prisión. Los nuevos delitos: violencia de género, 
tráfico, delitos económicos, que hace años no existían 
están llevando a gente que nunca pensó que iba a 
terminar allí. Aunque la realidad se impone y la mayo-
ría son pobres o de familias pobres.
 
Recientemente ha descrito que la prisión es “un 
mundo invisible” para la sociedad, ¿Cuál es la labor 
de la Iglesia y cómo darle visibilidad? 
Sí, la cárcel es un mundo que no se ve. Una parroquia, 
un colegio, un hospital, se ve y también a las perso-
nas que hay allí. La cárcel no se ve, en la mayoría de 
los casos están fuera de las ciudades, y no vemos a 
las personas. La sociedad cree que no existe, que es 

Florencio Roselló, Capellán de la Prisión de Castellón

invisible, y por lo tanto nunca se habla de ella, nunca 
se ven las necesidades que demandan las personas 
que están allí, simplemente no existe.
 
¿Cómo descubren a Dios en prisión?
Muchas veces me han preguntado si los presos creen 
en Dios, si rezan, si van a misa. La realidad es que mu-
chos hombres y mujeres han descubierto a Dios en la 
cárcel. En algunos casos, la soledad y frialdad de la 
prisión, el hecho de que mucha gente les ha fallado, 
descubren que están solos, y allí se encuentran cara 
a cara con Dios, que no les abandona, que no les falla. 
Cuando todos fallan, aparece Dios, cara a cara. El pre-
so en la soledad de la celda reza por la noche. 

En un mes ha recibido el Galardón Alter Christus y 
el Premio Solidario de Cadena Cien ¿Qué suponen 
estos reconocimientos?  
Supone reconocer que la Iglesia está con los últimos, 
que no se cansa, que no abandona.
Supone reconocer en España el compromiso de 160 
capellanes, de 68 delegados/as diocesanos/as, de 
más de 2.000 voluntarios. Supone reconocer en Cas-
tellón la encarnación de la delegada diocesana, de 
cuatro capellanes, de más de 100 voluntarios en las 
dos prisiones de Castellón. Es poner en primera línea 
a la Iglesia que está al pie de la cruz, y esa cruz, son 
las puertas de la prisión. Así que bienvenidos los pre-
mios, que son por ellos, para ellos, nuestros herma-
nos los presos.

"La cárcel es invisible para 
la sociedad, nunca se habla 

de ella y nunca se ven las 
necesidades que demandan 
las personas que están allí" 

La encomiable labor que realiza el Padre Florencio Rose-
lló a través de la Pastoral Penitenciaria en la CEE y en la 
capellanía de la prisión de Castellón, ha sido reconocida 
a través de dos importantes galardones. El protagonista 
de la entrevista de esta semana nos cuenta en primera 
persona qué suponen estos reconocimientos, y nos acer-
ca un poco más a la realidad del mundo tras las celdas, 
y al trabajo de los voluntarios.
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PRIMERA LECTURA
2Mac 7,1-2.9-14

En aquellos días, arresta-
ron a siete hermanos con 
su madre. El rey los hizo 
azotar con látigos y nervios 
para forzarlos a comer car-
ne de cerdo, prohibida por 
la Ley. Uno de ellos habló 
en nombre de los demás: 
«¿Qué pretendes sacar 
de nosotros? Estamos dis-
puestos a morir antes que 
quebrantar la ley de nues-
tros padres.» El segundo, 
estando para morir, dijo: 
«Tú, malvado, nos arran-
cas la vida presente; pero, 
cuando hayamos muerto 
por su ley, el rey del uni-
verso nos resucitará para 
una vida eterna.» Después 
se divertían con el tercero. 
Invitado a sacar la lengua, 
lo hizo en seguida, y alargó 
las manos con gran valor. 
Y habló dignamente: «De 
Dios las recibí, y por sus 
leyes las desprecio; espe-
ro recobrarlas del mismo 
Dios. »El rey y su corte se 
asombraron del valor con 
que el joven desprecia-
ba los tormentos. Cuando 
murió éste, torturaron de 
modo semejante al cuarto. 
Y, cuando estaba para mo-
rir, dijo: «Vale la pena morir 
a manos de los hombres, 
cuando se espera que Dios 
mismo nos resucitará. Tú, 
en cambio, no resucitarás 
para la vida.»

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 16

R/. Al despertar me sacia-
ré de tu semblante, Señor.

SEGUNDA LECTURA
2Tes 2,16-3,5 

Hermanos: Que Jesucris-
to, nuestro Señor, y Dios, 
nuestro Padre, que nos 
ha amado tanto y nos ha 
regalado un consuelo 

«No es Dios de muertos, sino de vivos»
Domingo XXXII del Tiempo Ordinario  (4ª Semana del Salterio)
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permanente y una gran 
esperanza, os consuele in-
ternamente y os dé fuerza 
para toda clase de pala-
bras y de obras buenas.
Por lo demás, hermanos, 
rezad por nosotros, para 
que la palabra de Dios siga 
el avance glorioso que co-
menzó entre vosotros, y 
para que nos libre de los 
hombres perversos y mal-
vados, porque la fe no es 
de todos. El Señor, que es 
fiel, os dará fuerzas y os li-
brará del Maligno.
Por el Señor, estamos se-
guros de que ya cumplís y 
seguiréis cumpliendo todo 
lo que os hemos enseñado. 
Que el Señor dirija vuestro 
corazón, para que améis a 
Dios y tengáis constancia 
de Cristo.

EVANGELIO
Lc 20,27-38

En aquel tiempo, se acer-
caron a Jesús unos sadu-
ceos, que niegan la resu-
rrección, y le preguntaron: 
«Maestro, Moisés nos dejó 
escrito: Si a uno se le muere 

El Papa
de cerca

En el Evangelio se en-
cuentran dos signos reve-
ladores de quien sabe lo 
que se debe creer pero no 
tiene fe. El primer signo es 
la casuística representada 
por aquellos que pregun-
taban a Jesús si era lícito 
pagar las tasas o cuál de 
los siete hermanos del 
marido debía casarse con 
la mujer que había que-
dado viuda. El segundo 
signo es la ideología. Los 
cristianos que piensan la 
fe como un sistema ideo-
lógico. Y así, estos que 
caen en la casuística o es-
tos que caen en la ideo-
logía son cristianos que 
conocen la doctrina pero 
sin fe, como los demonios. 
Con la diferencia que ellos 
tiemblan, estos no: viven 
tranquilos. En el Evangelio 
hay también ejemplos de 
personas que no conocen  
la doctrina pero tienen 
mucha fe. En el episodio 
de la Cananea, con su fe 
logra la sanación de la 
hija víctima de una pose-
sión, y la Samaritana que 
abre su corazón porque 
ha encontrado no verda-
des abstractas sino a Je-
sucristo. También el ciego 
curado por Jesús y que 
por esto es interrogado 
por fariseos y doctores de 
la ley, hasta que se arrodi-
lla con sencillez y adora a 
quien lo ha sanado. Tres 
personas que demues-
tran como fe y testimonio 
son indisolubles.

Santa Marta (21- 02-2014)

Cristianos sin fe
Papa Francisco

su hermano, dejando mu-
jer, pero sin hijos, cásese 
con la viuda y dé descen-
dencia a su hermano. Pues 
bien, había siete hermanos: 
el primero se casó y murió 
sin hijos. Y el segundo y el 
tercero se casaron con ella, 
y así los siete murieron sin 
dejar hijos. Por último, mu-
rió la mujer. Cuando llegue 
la resurrección, ¿de cuál de 
ellos será la mujer? Porque 
los siete han estado casa-
dos con ella.»
Jesús les contestó: «En 
esta vida, hombres y muje-
res se casan; pero los que 
sean juzgados dignos de la 
vida futura y de la resurrec-
ción de entre los muertos 
no se casarán. Pues ya no 
pueden morir, son como 
ángeles; son hijos de Dios, 
porque participan en la re-
surrección.
Y que resucitan los muer-
tos, el mismo Moisés lo 
indica en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Se-
ñor "Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob". 
No es Dios de muertos, 
sino de vivos; porque para 
él todos están vivos.»


