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PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Documento de Voluntades Anticipadas
«Apuesta por la vida»

La Entrevista: Hogar Nazareth
Esther Porta y Guillem Farré: "Como 
entidad de la Iglesia, sabemos que 
los problemas sociales tienen una 
profunda raíz en las heridas del 
corazón humano"

13 de noviembre de 2022

Las noticias de la semana:
D. Casimiro preside las Eucaristias de Todos 

los Santos en Castellón y Segorbe 

Bajo el lema "Apuesta por la vida" los obispos de las diócesis con territorio en la Comunidad Valenciana han 
presentado recientemente un modelo propio de Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), con el obje-
tivo de garantizar los derechos de la persona en el final de su vida.

De esta forma, quieren extender el conocimiento del Documento de Voluntades Anticipadas -también lla-
mado Instrucciones previas o Testamento Vital- para su conocimiento entre los colectivos diocesanos, y en 
general en la sociedad, a todos aquellos que puedan necesitar tomar decisiones “sobre actuaciones clínicas 
a tener en cuenta cuando se encuentren en una situación que no le permitan expresar libremente su volun-
tad”.

www.obsegorbecastellon.es

Encuentro del Apostolado de la 
Oración en la Parroquia de S. Francisco
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Punto de mira
Tal como se indica en el do-
cumento, la declaración de 
voluntades anticipadas mani-
fiesta expresamente su deci-
sión de que no se le aplique 
la prestación de ayuda a morir 
en ninguna de sus formas, sea 
la eutanasia o el suicidio mé-
dicamente asistido.
Los obispos de las diócesis de 
Valencia, Orihuela-Alicante y 

paciente sobre los tratamien-
tos médicos que desea recibir, 
o no está dispuesto a aceptar 
en la fase final de su vida.
A través del documento tam-
bién se especifica que se ad-
ministren los tratamientos 
adecuados para paliar los 
sufrimientos, pero que no se 
aplique la eutanasia, así como 
solicitar atención espiritual.

Segorbe-Castellón aseguran 
que el DVA se ha elaborado 
"reuniendo todos los requisi-
tos legales, e incluye el texto 
que ha sido propuesto por la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola”.
Al respecto recuerdan que la 
CEE invita a firmar este do-
cumento que es la expresión 
escrita de la voluntad de un 

Cómo cumplimentar el Documento de Voluntades Anticipadas
a¿Quién puede iniciarlo?: Toda persona ma-
yor de edad o menor emancipada, capaz y li-
bre puede formalizar su documento de instruc-
ciones previas o voluntades anticipadas, en las 
condiciones establecidas en la normativa de 
aplicación. Las personas otorgantes han de ser 
mayores de edad, tener capacidad legal sufi-
ciente y estar interesados en manifestar libre-
mente las voluntades anticipadas.
a¿Se ha de registrar?: El Documento de Volun-
tades Anticipadas será inscrito inmediatamente 
a su presentación en el Registro de Voluntades 
Anticipadas de la Comunidad Valenciana, des-
de el que se incorporará al Registro Nacional de 
Instrucciones Previas, en los términos estable-
cidos por la normativa vigente.
a¿Cómo realizarlo? : Se formalizará por un es-
crito otorgado ante dos testigos en los registros 
autorizados o en una escritura pública otorgada 
ante un notario.
aPresentación en los registros autorizados: 
deberá presentarse en los puntos de registro 
autorizados. Intervendrán dos testigos mayo-
res de edad, con plena capacidad de obrar y de 
los cuales,  al menos uno, no tenga con el otor-
gante relación por razón de matrimonio, pareja 
de hecho, parentesco hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, o ninguna relación 
patrimonial.
aFormalización presencial: en cualquiera de 
los puntos de registro autorizados, que son los 
Servicios de Atención e Información al Paciente 

(SAIP), que se encuentran en todos los Hospita-
les públicos, en horario de lunes a viernes (no
festivos) de 9 a 14:00 horas. Lo puede presentar 
el otorgante o un representante designado.
aDocumentación que se aporta: El original 
del documento más una copia del SIP, una co-
pia del DNI, fotocopia del DNI de los dos testi-
gos, y fotocopia del DNI del representante en 
caso de que se haya designado a uno.
aFormalización ante notario: mediante escri-
tura pública ante notario sin necesidad de tes-
tigos. El notario se encarga de comunicar las 
voluntades anticipadas al Registro de Volunta-
des de la Comunidad Valenciana. Tiene coste 
económico.
aSustitución, modificación o revocación: La 
puede realizar el otorgante cumpliendo los 
mismos requisitos y dejando constancia por es-
crito.
aEficacia del DVA: producirá plenos efectos 
por sí mismo y deberá ser respetado por los 
servicios sanitarios y por cuantas personas ten-
gan alguna relación con la persona otorgante.
aPersonal sanitario: antes de llevar a cabo 
cualquier intervención sanitaria en el proceso 
del final de la vida, comprobará la existencia de 
voluntades anticipadas y respetará los valores e 
instrucciones contenidas en las mismas, en los 
términos previstos en la normativa legal vigen-
te.Todo el personal sanitario implicado tiene la 
obligación de respetar los valores, creencias y 
preferencias en la toma de decisiones clínicas.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Hacer el Testamento Vital”

Queridos diocesanos:

Hace más de un año que 
está en vigor la ley de la 
eutanasia y del suicidio 
asistido. En su momento 
denuncié que esta ley es 
gravemente injusta, pues 
la eutanasia y el suicidio 
asistido son siempre una 
forma de homicidio, ya 
que se trata de una ac-
ción u omisión que por 
su naturaleza e intención 
causa la muerte de un ser 
humano. Es un crimen, 
un atentado a la dignidad 
de la persona y una gra-
ve violación de la ley de 
Dios. Toda cooperación 
formal o material inme-
diata a tal acto es un pe-
cado grave contra la vida 
humana.
Cada vida humana es un 
don sagrado e inviolable. 
Desde su concepción 
hasta su muerte natural 
toda vida humana ha de 
ser acogida, respetada 
y protegida por todos, 
también por uno mismo, 
por los sanitarios y por el 
Estado. Nadie es dueño 
de la vida propia o aje-
na. No existe un derecho 
a disponer de la propia 
vida. Esta ley ha instau-
rado una ruptura moral 
y un cambio en los fines 
del Estado, que de defen-
sor de la vida pasa a ser 
responsable de la muerte 
infligida; y ha cambiado 
el objetivo fundamental 
de la profesión médica, 
llamada a curar y nunca 
a provocar intencionada-
mente la muerte. Esta ley 
impone además la visión 
antropológica y cultural 
de los sistemas de po-
der dominantes hoy en 
el mundo que pretenden 
eliminar a los más débi-
les, considerados como 

no útiles para el sistema 
productivo o costosos 
para el sistema sanitario. 
Esta ley y su aplicación 
no nos pueden ser 
indiferentes. Hemos 
de seguir orando y 
trabajando para promover 
en nuestra sociedad la 
cultura de la vida. Urjamos 
a nuestros gobernantes 
que legislen sobre los 
cuidados paliativos para 
todos –también para los 
menos favorecidos- y 
que pongan los medios 
humanos y económicos 
para este fin. Pero nuestra 
sensibilidad humana y 
cristiana pide algo más. 
No basta con denunciar 
que la ley es gravemente 
injusta; no es suficiente 
con lamentarse de su 
aplicación o quejarse del 
avance de la cultura de la 
muerte. Hemos de dar un 
paso más y ser proactivos 
pidiendo que no nos sea 
aplicada la eutanasia 
y animando a otros a 
hacerlo. Es un derecho 
que nos reconoce la 
normativa legal vigente. 
Para este fin, los Obispos 
de la Provincia Eclesiás-
tica Valentina ofrecemos 
un Testamento Vital (Do-
cumento de Voluntades 
Anticipadas) para que to-

dos lo puedan hacer. Se 
trata de rellenar y firmar 
personalmente este Do-
cumento y presentarlo en 
el ‘Registro de Volunta-
des Anticipadas’ de la Co-
munidad valenciana, que 
se incluirá también en 
el Registro Nacional de 
Instrucciones Previas. Lo 
podemos hacer todos los 
mayores de edad, no sólo 
los ancianos. Una enfer-
medad grave e incurable 
o una situación crítica por 
enfermedad o accidente 
se puede presentar en 
cualquier momento de 
la vida. En el Testamento 
Vital, cada uno manifiesta 
su rechazo a que le sea 
aplicada la eutanasia y 
pide recibir cuidados pa-
liativos proporcionados 
cuando sean necesarios 
así como tener asistencia 
religiosa en los últimos 
días de su vida en un hos-
pital. 
El Documento ha sido 
consensuado con la Ad-
ministración pública va-
lenciana de modo que el 
Testamento Vital es re-
conocido y será incluido 
en el historial médico de 
cada uno nosotros. De 
este modo, cuando uno 
esté en un hospital en 
una situación grave, en su 

historial médico constará 
su voluntad que habrá de 
ser respetada por el per-
sonal sanitario y los fami-
liares. El Documento ha 
de ser firmado por el inte-
resado ante dos testigos. 
Su presentación ante el 
Registro puede hacerse 
personalmente o se pue-
de delegar en una perso-
na, debidamente identi-
ficada. Este Documento 
se puede encontrar en la 
página web del Obispado 
y en todas las parroquias.
Os animo a todos los 
mayores de edad a ha-
cer el Testamento Vital, 
especialmente a nues-
tros ancianos y enfermos. 
Manifestemos expresa-
mente que estamos en 
desacuerdo con esta ley 
gravemente injusta e in-
moral por lo que pedimos 
que no nos sea aplicada 
la eutanasia ni el suicidio 
asistido. Encendamos 
una luz de esperanza en 
la obscuridad de una ‘cul-
tura de la muerte’. Ofrez-
camos un testimonio ex-
preso del respeto debido 
a la dignidad de toda per-
sona hasta su muerte na-
tural. La vida humana es 
digna siempre, pues está 
en manos de Dios. 
Pido a todos, sobre todo 
a los sacerdotes, visita-
dores de enfermos y sa-
nitarios cristianos, que 
difundan esta iniciativa. 
En cada parroquia debe-
ría haber alguien -el pá-
rroco o algún voluntario-, 
disponible para explicar 
el Documento de Volun-
tades Anticipadas, para 
ayudar en su formaliza-
ción y para presentarlo 
como delegado en el Re-
gistro que al efecto existe 
en los hospitales públi-
cos. Muchas gracias.  
 
Con mi afecto y bendición

"Seamos proactivos pidiendo que no nos sea 
aplicada la eutanasia"
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El pulso de la Diócesis

8 La Comunidad de las Bienaventuranzas asistió al 
encuentro de familias eclesiales organizado por la 
Conferencia Episcopal Española. Bajo el título “Voca-
ción y misión de las familias eclesiales de vida consa-
grada al servicio de la Iglesia sinodal” versó sobre la 
noción de familia eclesial de vida consagrada.

8 Encuentro "Cuatro40" de Acción Católica Ge-
neral.  Se trata de una nueva experiencia de Primer 
Anuncio totalmente eclesial en la que, junto a otras  
diócesis, ha participado Acción Católica de Segor-
be-Castellón. Se trata de un proyecto pastoral con 
una clara identificación parroquial.

8 DELWENDE celebra 25 años al servicio de la vida. 
Nació en 1997, a iniciativa de las Hermanas de Ntra. 
Sra. de la Consolación para apoyar los proyectos de 
acción social, sanitaria y educativa que llevan a cabo 
en sus centros de misión en los cuatro continentes. La 
misión de la ONG es ser cauce al servicio de la vida.

8 Comienzan los Cursillos Prematrimoniales. Las se-
siones se celebran en los salones parroquiales de Santa 
María, en Castellón, los viernes a las 20.00h de la tarde. 
La primera sesión abordó las motivaciones para contraer 
matrimonio, se explicó el objeto del matrimonio eclesiás-
tico y se reflexionó sobre el amor humano y cristiano.

8 Charla y Hora Santa de HAKUNA.  Se celebró en 
la víspera de Todos los Santos en la Parroquia de El 
Salvador. Bajo el título "la vida que viene de la muerte" 
D. Samuel Torrijo puso en valor que el significado de 
la muerte cristiana es la vida eterna. A continuación se 
expuso al Santísimo Sacramento y se celebró la Misa.

8 Encuentro de la Asociación de Pensionistas y Jubi-
lados El Palancia. Se celebró el pasado fin de semana 
en la Catedral de Segorbe en el contexto de celebra-
ción del Año Jubilar Diocesano. El Obispo de la Dió-
cesis presidió la Eucaristía, cuya homilía centró en el 
Misterio de la Resurrección.
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AGENDA

El pulso de la Diócesis
El Señor se sirve del testimonio de los mártires para que nazca 

y se fortalezca la fe 

El curso está organizado 
por la Delegación dioce-
sana de Relaciones Inter-
confesionales y Diálogo 
Interreligioso y forma 
parte de un conjunto de 
sesiones formativas que 
también se celebrarán 
a lo largo del presente 
curso pastoral en La Vall 
d'Uixó, Castellón y Onda. 
El primer curso se va a 
celebrar en la Iglesia Ar-
ciprestal san Jaime, en 
Vila-real, desde el 14 al 
18 de noviembre, en cin-
co sesiones que tendrán 
lugar de lunes a viernes, 
de 18 a 21h.  
El curso, tal y como afir-
ma el Delegado dioce-
sano, D. Nuno Vieira, 
"pretende abordar, sucin-
tamente, la problemáti-

ca de las divisiones en 
la Iglesia de Cristo, y sus 
efectos. Además, ofrece-
rá la oportunidad de des-
cubrir la gran vocación 
a la que el Señor nos ha 
llamado: ser constructo-
res de la unidad". La for-

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 Compleo San Juan Pablo II, en 
Benicàssim. Del 7 al 11 de noviembre se podrá visitar 
en las naves laterales de la Iglesia de Torreblanca.

La Exposición itinerante llega a Onda
a26 noviembre: Peregrinación Jubilar 
de los arciprestazgos de Onda y Nules. 
Estan convocados los fieles de las pa-
rroquias de La Asunción de Ntra. Sra. de 
Onda, Iglesias de Santa Ana, San Bar-
tolomé y Virgen del Carmen de Artesa; 
así como La Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé y San Jaime de Nules, y la 
Iglesia de San Agustín de Mascarell.

Durante este mes de no-
viembre, en el marco del 
Año Jubilar por el 775º 
aniversario de la creación 
de la Sede Episcopal en 
Segorbe, se van a cele-
brar dos Vigilias de ora-
ción a los mártires dioce-
sanos: la primera, tendrá 
lugar en Segorbe, el vier-
nes 18 de noviembre, a 
las 19:30h; la segunda, en 
la Concatedral de Caste-
llón, el viernes 25 de no-
viembre, a las 20:30 h.
La Causa diocesana la 
forman el SdD Miguel 
Serra Sucarrats, Obis-
po y 213 compañeros, y 
abarca a mártires de dis-
tintos lugares de nuestra 
Diócesis. Es la primera 
vez que se va a realizar 
una Vigilia de Oración a 
nuestros mártires dioce-

sanos y seguro que será 
una experiencia de fe 
importante en este Año 
Jubilar. Cuando nos acer-
camos a los mártires, per-
cibimos con abundancia 
el «buen olor de Cristo» 
del que habla San Pablo 
(2 Cor 2,15). En efecto, los 
mártires nos ofrecen tes-
timonios de fe auténticos, 
de vidas dadas con gene-
rosidad, de personas que 
han amado y han perdo-
nado a quienes les quita-
ban la vida, de ejemplos 
de confianza y abandono 
ilimitados en las manos 
de Dios por encima de las 
circunstancias históricas 
y dramáticas que les to-
caba vivir. Ellos prefirieron 
morir antes que renunciar 
a su fe y murieron perdo-
nando.

mación y profundización 
en las cosas de la fe es 
una exigencia propia del 
cristianismo, ya que na-
die puede asumir, amar 
y transmitir lo que des-
conoce. Tal como profe-
samos en el Símbolo de 

los Apóstoles, asegura 
D. Nuno Vieria, "creemos 
firmemente que la Igle-
sia instituida por Jesús 
es una, santa, católica y 
apostólica, pero esa uni-
dad está dañada y, por 
consiguiente, imperfecta 
a causa de los pecados 
de unos y de otros". To-
dos somos conscientes 
de la situación generada 
a lo largo de los siglos y 
de la necesidad de re-
vertirla para que el de-
seo de Jesús se cumpla, 
que todos seamos uno. 
La unidad de la Iglesia 
del Señor, garantizada 
y dada en Dios desde 
los orígenes, se nos ha 
sido dada como tarea y 
misión el día de nuestro 
bautismo.

La Arciprestal  San Jaime, en Vila-real, acoge un curso de Iniciación al Ecumenismo



6

Las noticias de la semana

El Obispo presidió las 
Eucaristías en el campo-
santo de Castellón, por 
la mañana, y en el de 
Segorbe, por la tarde. Un 
día, dijo, "en que celebra-
mos el triunfo de tantos y 
tantos que han llegado a 
la meta y contemplan ya 
la gloria del Padre". D. Ca-
simiro se refirió también a 
la liturgia del día para ex-
plicar que "los santos son 
una multitud inmensa 
que nadie puede contar, 

aquellos reconocidos por 
la Iglesia, pero también, 
esa inmensa mayoría de 
santos desconocidos que 
supieron acoger la san-
tidad de Dios en su vida, 
y que siguiendo a Cristo 
Jesús han podido llegar 
también a la gloria para 
siempre". Nuestro Obis-
po no fue ajeno a aquella 
otra tradición que se trata 
de imponer en este día, y 
sin citarla, puso en valor 
que "los cristianos no ce-

lebramos la muerte, ni la 
ocultamos, sino que ce-
lebramos la vida porque 
por el Señor la muerte 
ha quedado vencida para 
siempre". En este sentido 
se refirió al significado 
cristiano de la santidad y 
aseveró que esa es nues-
tra vocación.  Como nos 
enseña la Iglesia, dijo, 
“todos los cristianos, de 
cualquier estado o con-
dición, estamos llamados 
a la plenitud de la vida 

cristiana y a la perfección 
en el amor”. Nos exhortó 
a celebrarlo con alegría, 
pero también con espe-
ranza, "porque los santos 
nos muestran que el final 
de nuestro recorrido por 
esta vida no es el muro 
de la muerte y la oscu-
ridad, sino el encuentro 
con el Padre, para par-
ticipar de su luz por los 
siglos de los siglos junto 
a tantos que nos han pre-
cedido".  

XXII Encuentro diocesano del Apostolado de la Oración en la Parroquia de S. Francisco

Bajo el lema "Corazón 
de Jesús, fuente de co-
munión", se celebró el 
pasado sábado,  5 de no-
viembre, en la Iglesia de 
San Francisco, en Cas-
tellón. Tras la acogida, a 
las 10,30h comenzaba el 
rezo de Laudes que pre-
cedía la celebración de 
la Eucaristía que estuvo 
presidida por Mons. Ca-
simiro López Llorente. 
Concelebraron D. Este-
ban Badenes, Director 
diocesano del Aposto-
lado de la Oración, y el 
vicario parroquial de San 
Francisco, D. Juan Forca-
da. Este XXII Encuentro 
coincide con el tercer 
aniversario de la solemne 
consagración de Segor-
be-Castellón al Sagra-
do Corazón de Jesús en 
noviembre de 2019 para, 
como dijo entonces el 
Obispo, "poner la Iglesia 

diocesana en el corazón 
de Cristo, que es el lu-
gar donde se muestra el 
Amor de Dios”. Un amor 
que, a través del Corazón 
de Jesús, también se re-
veló durante la celebra-
ción como «fuente de 
comunión». Y así lo re-
calcó D. Casimiro durante 
su homilía, recordándo-
nos la coincidencia del 

D.Casimiro nos exhorta a compartir "la alegría y el gozo de todos aquellos que 
supieron acoger la santidad de Dios en su vida" en el día de Todos los Santos

lema del Encuentro con 
el de la celebración del 
Año Jubilar Diocesano, 
y «crecer en comunión 
para salir a la misión, y 
hacerlo desde el Cora-
zón de Jesús que es el 
símbolo real del corazón 
del buen pastor que da 
su vida por sus ovejas 
para, acogiendo, la vida 
de Dios, tengan vida en 

abundancia». La jornada 
continuó con la exposi-
ción del Santísimo Sacra-
mento al tiempo que se 
ofreció una meditación 
sobre la espiritualidad 
del Corazón de Jesús 
,que corrió a cargo de D. 
Santiago Bohigues,  Di-
rector del Apostolado de 
la Oración en la Diócesis 
de Valencia. Se facilitó 
también el Sacramento 
de la Renconciliación. El 
Apostolado de la Ora-
ción ha estado siempre 
unido a la espiritualidad 
del Corazón de Jesús, y 
unidos a Jesucristo, en 
todo lo que hacen, ayuda 
a sus miembros "a vivir lo 
que debemos hacer con 
espíritu redentor, unidos 
a Jesucristo, ofreciendo 
todo, alegrías y penas, 
éxitos y fracasos, ale-
grías y sufrimientos, por 
la salvación de todos".



7

La Entrevista

Hogar Nazareth se define como un recurso en apoyo 
a la mujer y a la infancia, ¿cuál es su objetivo y su 
misión? 
Desde su inicio, como fruto diocesano del Jubileo 
de la Misericordia en 2016, quiere ser, precisamente, 
un Hogar para estas mujeres que después de haber 
decidido llevar a término un embarazo, necesitan re-
des de apoyo para seguir adelante. Gracias a Dios en 
nuestra sociedad hay muchos tipos de ayudas socia-
les, pero en cambio no siempre se da respuesta a lo 
que más les hace sufrir: la soledad y el sentirse juz-
gadas. Y esta amistad y acogida incondicional es lo 
que encuentran en Hogar Nazareth. A partir de aquí, 
se desbloquean muchas situaciones para que puedan 
llegar, poco a poco, a una plena autonomía. 

¿Cuál es el día a día de estas familias en Hogar Na-
zareth?
A partir del acompañamiento personal de cada ma-
dre, se define un programa de crecimiento en diversos 
aspectos. Éste marcará las prioridades que se tradu-
cen en objetivos a corto y medio plazo. Muy a menu-
do se trata de regularizar la situación legal, búsqueda 
de empleo compatible con su maternidad, atención a 
los menores y gestiones para conseguir guarderías, 
y también iniciar ciclos formativos. Cada día, además, 
reciben por la tarde la visita de un voluntario para tra-
tar diversos temas. 

¿Supone una oportunidad para que puedan conocer 
el amor de Dios y el abrazo de la Iglesia? 
No concebimos la labor del Hogar y el resto de ac-
tividades del Proyecto Nazareth desde hace 10 años 
reducidas a una mera acción social. Como entidad de 
la Iglesia, sabemos que los problemas sociales tienen 
una raíz profunda en las heridas y males del corazón 
humano. Por eso Cristo es el que puede de verdad 

Esther Porta y Guillem Farré, matrimonio responsable de Hogar Nazareth

purificar el fondo para que el resto se vaya desarro-
llando armónicamente. Durante estos años muchas 
madres y sus hijos han recibido los sacramentos de 
la Iniciación Cristiana, y precisamente ahora estamos 
dando catequesis a cinco madres para el bautizo de 
sus hijos.
 
¿Cuántas unidades familiares podéis acoger?, ¿está 
habiendo durante este tiempo un aumento de peti-
ciones de acogida?
El piso tiene una capacidad para tres madres con sus 
hijos… Y se queda corto. Desde inicio de curso hemos 
recibido media docena de peticiones, a las que no he-
mos podido dar respuesta. Hay que decir que es el 
único recurso en la provincia de Castellón específico 
para jóvenes madres solteras.

Es el único recurso de estas características en la 
Diócesis y en la provincia, ¿qué necesidades tenéis?  
Cuando hay personas que nos preguntan cómo pue-
den colaborar, siempre respondemos con tres cami-
nos. El primero es la oración, para que Dios toque el 
corazón de estas madres y sus hijos. El segundo, el 
tiempo que las personas pueden dedicar a acompa-
ñar a las madres. Y el tercero, es el económico. Cada 
vez nos están llegando madres con menos recursos, 
por lo que en muchos casos es necesario ayudarlas 
en las necesidades más básicas. Y viendo las peti-
ciones que llegan, se necesitaría poder aumentar la 
capacidad con un nuevo piso o casa. En estos años 
hemos constatado muchas veces la sensibilidad que 
mucha gente tiene por la vida y el apoyo a estas ma-
dres valientes. Muchas gracias. 

¿Cómo pueden contactar con vosotros?
Nos pueden escribir al correo bienaventuanzasesp@
gmail.com o llamar al teléfono 647 854 915. 

"Como entidad de la Iglesia sabemos que los problemas sociales 
tienen una raíz profunda en las heridas del corazón humano" 

Hogar Nazareth, es un recurso de la Pastoral Caritativa 
Social de la Diócesis gestionado por la Comunidad de 
las Bienaventuranzas, en el que se ofrece un hogar, re-

cursos y acompañamiento a jóvenes madres solteras y 
a sus hijos. A partir de ese acompañamiento se define 
un programa de crecimiento en diferentes aspectos.
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PRIMERA LECTURA
Mal 3,19-20a

Mirad que llega el día, ar-
diente como un horno: 
malvados y perversos se-
rán la paja, y los quemaré 
el día que ha de venir - dice 
el Señor de los ejércitos -, 
y no quedará de ellos ni 
rama ni raíz.
Pero a los que honran mi 
nombre los iluminará un 
sol de justicia que lleva la 
salud en las alas.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 97

R/. El Señor llega para re-
gir los pueblos con recti-
tud.

Tañed la cítara para el Se-
ñor, suenen los instrumen-
tos: con clarines y al son de 
trompetas, aclamad al Rey 
y Señor. R.

Retumbe el mar y cuanto 
contiene, la tierra y cuan-
tos la habitan; aplaudan los 
ríos, aclamen los montes al 
Señor, que llega para regir 
la tierra. R.

Regirá el orbe con justicia  
y los pueblos con rectitud. 
R.

SEGUNDA LECTURA
2Tes 3,7-12

Hermanos: Ya sabéis cómo 
tenéis que imitar nuestro 
ejemplo: no vivimos entre 
vosotros sin trabajar, nadie 
nos dio de balde el pan 
que comimos, sino que tra-
bajamos y nos cansamos 
día y noche, a fin de no ser 
carga para nadie.
No es que no tuviésemos 
derecho para hacerlo, pero 
quisimos daros un ejemplo 
que imitar.Cuando vivimos 
con vosotros os lo man-
damos: El que no trabaja, 

«Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá»
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario  (1ª Semana del Salterio)
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que no coma. Porque nos 
hemos enterado de que 
algunos viven sin trabajar, 
muy ocupados en no hacer 
nada.Pues a esos les man-
damos y recomendamos, 
por el Señor Jesucristo, 
que trabajen con tranquili-
dad para ganarse el pan.

EVANGELIO
Lc 21,5-19

En aquel tiempo, algunos 
ponderaban la belleza del 
templo, por la calidad de la 
piedra y los exvotos. Jesús 
les dijo: «Esto que contem-
pláis, llegará un día en que 
no quedará piedra sobre 
piedra: todo será destrui-
do.» Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser 
eso?, ¿y cuál será la señal 
de que todo eso está para 
suceder?»
Él contestó: «Cuidado 
con que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre, di-
ciendo: "Yo soy", o bien: "El 
momento está cerca; no 
vayáis tras ellos. Cuando 
oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no ten-

El Papa
de cerca

El Espíritu Santo nos 
hace capaces de perci-
bir la presencia de Dios y 
su obra no en las cosas 
grandes, tampoco en las 
apariencias llamativas ni 
en las demostraciones de 
fuerza, sino en la peque-
ñez y en la fragilidad. La fe 
nace de la mirada compa-
siva con la que Dios nos 
mira, rompiendo la dureza 
de nuestro corazón, cu-
rando sus heridas y dán-
donos una mirada nueva 
para vernos a nosotros 
mismos y al mundo. Una 
mirada nueva hacia no-
sotros mismos, hacia los 
demás, hacia todas las 
situaciones que vivimos, 
incluso las más doloro-
sas. Una mirada que no 
es ingenuidad o huir de la 
realidad y los problemas. 
Es saber ver dentro y ver 
más allá, que no se detie-
ne en las apariencias, sino 
que sabe entrar también 
en las fisuras de la fragili-
dad. Como la de muchos 
consagrados y consagra-
das mayores que con mi-
rada radiante continúan a 
sonreír, dando esperanza 
a los jóvenes.  Abramos 
los ojos: el Espíritu Santo 
nos invita a renovar nues-
tra vida y nuestras comu-
nidades a través de las 
crisis, de los números que 
escasean y de las fuerzas 
que disminuyen.

Homilia (02- 02-2022)

La escasez de
vocaciones exige

renovación 

Papa Francisco

gáis pánico. Porque eso 
tiene que ocurrir primero, 
pero el final no vendrá en 
seguida.»
Luego les dijo: «Se alza-
rá pueblo contra pueblo 
y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias 
y hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos 
en el cielo. Pero antes de 
todo eso os echarán mano, 
os perseguirán, entregán-
doos a las sinagogas y a la 
cárcel, y os harán compa-
recer ante reyes y gober-
nadores, por causa mía. 
Así tendréis ocasión de dar 
testimonio. Haced propósi-
to de no preparar vuestra 
defensa, porque yo os daré 
palabras y sabiduría a las 
que no podrá hacer frente 
ni contradecir ningún ad-
versario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parien-
tes, y hermanos, y amigos 
os traicionarán, y matarán 
a algunos de vosotros, y 
todos os odiarán por causa 
mía. Pero ni un cabello de 
vuestra cabeza perecerá; 
con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas.»


