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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
«Con una corona de espinas se convirtio en Rey eterno»

La Entrevista: Hna. Mª Carmen Sapiña
Directora de la Obra Social Marillac: 
"Como entidad de la Iglesia, 
sabemos que los problemas 
sociales tienen una profunda 
raíz en las heridas del corazón 
humano"

20 de noviembre de 2022

La noticia de la semana:

En el año 325 se celebró el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, definiéndose la 
divinidad de Cristo contra las herejías de Arrio y proclamándose que el Hijo es de la misma naturaleza del 
Padre: "Cristo es Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero". 

En 1925, Pío XI se muestra consternado por los conflictos que asolan el mundo y propone, en la encíclica 
Quas primas, el Reino de Cristo como modo de alcanzar la verdadera paz. Proclamó que el mejor modo de 
que la sociedad obtenga «justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia» es que los hombres re-
conozcan, en público y en privado, la realeza de Cristo.

www.obsegorbecastellon.es

D. Casimiro preside los actos 
litúrgicos en conmemoración del 
Centenario del Patronazgo, de la 

Mare de Déu del Lledó, de Castellón



(Viene de portada)
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Punto de mira
Él es Rey de reyes y Señor de 
señores (Ap. 17, 14), y gobierna 
todo el universo y toda la crea-
ción, no con poder político o 
mundano, sino con el amor y 
la verdad, revelándonos un 
nuevo tipo de realeza que se 
concreta en la identificación 
con los pequeños, los débiles 
y los pobres, que es amigo de 
los excluidos, que aborrece el 
pecado pero acoge al peca-
dor, amándole hasta el extre-
mo en el sacrificio de la Cruz.
«El deber de adorar pública-
mente y obedecer a Jesucris-
to no sólo obliga a los par-
ticulares, sino también a los 
magistrados y gobernantes (…) 
su regia dignidad exige que la 
sociedad entera se ajuste a los 
mandamientos divinos y a los 
principios cristianos, ora al es-
tablecer las leyes, ora al admi-
nistrar justicia, ora finalmente 
al formar las almas de los jó-
venes en la sana doctrina y en 
la rectitud de costumbres».
Es por ello que hoy, domingo 

Él. Ello implica una auténti-
ca conversión personal, pero 
solo así podremos decir como 
San Pablo: «vivo, pero no soy 
yo el que vive, es Cristo quien 
vive en mí. Y mi vida de ahora 
en la carne, la vivo en la fe del 
Hijo de Dios, que me amó y se 
entregó por mí» (Gal. 2,20).
Es necesario dejarnos con-
quistar por Cristo, volver nues-
tros ojos a la Luz, y romper con 
todos aquellos ídolos que no 
nos satisfacen, que nos escla-
vizan y que nos apartan de Él. 
Es imprescindible desterrar a 
todos esos dioses que ocupan 
el lugar que únicamente le co-
rresponde a Él. Sólo así podre-
mos amarlo con todo nuestro 
corazón, con toda el alma y 
con todas nuestras fuerzas, 
dejando que reine sobre nues-
tros afectos, nuestros planes y 
proyectos, nuestras alegrías y 
penas, nuestro tiempo, nues-
tra familia, nuestra salud… en 
definitiva, dejando que Él sea 
lo primero en nuestra vida.

20 de noviembre, último do-
mingo del Año Litúrgico, ce-
lebramos la solemnidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey 
del Universo. En realidad, lo 
que enseña la Iglesia es que 
cada uno de los hombres y los 
pueblos necesitamos a Jesu-
cristo, Señor del Cielo y de la 
tierra, Señor de la eternidad y 
de la historia, Rey de nuestra 
vida. 
El Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica nos dice que, ante la 
realeza de Cristo, «la adora-
ción es la primera actitud del 
hombre que se reconoce cria-
tura (…) Es la actitud de humi-
llar el espíritu ante el "Rey de 
la gloria" (Sal 14, 9-10) y el si-
lencio respetuoso ante Dios, 
"siempre mayor”» (n. 2628). 
Pero sabemos que no basta 
con la adoración, pues la me-
jor manera de honrar a Cristo 
es siendo cristianos, es decir, 
creyendo en Él y siendo sus 
discípulos, hasta el punto de 
pensar, sentir y actuar como 

La imagen del Pantocrátor

aLa túnica púrpura: el púrpura y el oro esta-
ban reservados al rey; por lo que se pone de 
manifiesto la realeza divina de Cristo. 
aEl rostro : transmite bondad y compasión. Es 
una mirada majestuosa y profunda que se posa 
en quien le observa y le reza.
aEn la aureola, que resalta la importancia y la 
excelencia del personaje, se perfilan los contor-
nos de una cruz.
aLa mano derecha que bendice: los tres de-

dos abiertos recuerdan las Tres Personas de la 
Santísima Trinidad. Los otros dos, a las dos na-
turalezas de Jesucristo.
aEl libro abierto: Cristo ha venido a traernos la 
Buena Noticia, el cumplimiento de la Ley y los 
Profetas. Él es “el camino, la verdad y la vida”, la 
revelación definitiva de Dios.
aTambién puede sostener una bola que re-
presenta al cosmos. «Se me ha dado todo po-
der en el cielo y en la tierra» (Mt. 28, 18).



3

El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Un Reino del amor y de la vida”

Queridos diocesanos:

El año litúrgico toca a su 
fin. A lo largo del mismo 
hemos ido recorriendo la 
celebración de los diver-
sos acontecimientos que 
componen el único mis-
terio de Cristo: el anuncio 
y espera de su venida en 
Adviento, su nacimiento 
en Navidad, su presenta-
ción al mundo en Epifanía 
hasta su muerte y resu-
rrección en Pascua. Des-
pués, cada domingo del 
tiempo ordinario celebra-
mos la pascua semanal.
En este domingo, último 
del año litúrgico, cele-
bramos la Solemnidad 
de Jesucristo, Rey del 
universo. Es una fiesta de 
institución relativamente 
reciente, pero que tiene 
profundas raíces bíblicas 
y teológicas. El título de 
‘rey’, referido a Jesús, es 
muy importante en los 
Evangelios y permite dar 
una lectura completa de 
su figura y de su misión 
de salvación. Se puede 
observar una progresión 
en su uso: se parte de la 
expresión ‘rey de Israel’ y 
se llega a la de rey uni-
versal, Señor del univer-
so y de la historia; por lo 
tanto, mucho más allá de 
las expectativas del pue-
blo judío. Sabemos por 
los Evangelios que Jesús 
rechazó el título de rey 
cuando se entendía en 
sentido político, al estilo 
de los “jefes de las na-
ciones” (cf. Mt 20, 25). En 
cambio, durante su Pa-
sión, reivindicó una sin-
gular realeza ante Pilato, 
que lo interrogó explíci-
tamente: “Entonces, ¿tú 
eres rey?”. Jesús respon-
dió: “Tú lo dices: soy rey. 
Yo para esto he nacido 

y para esto he venido al 
mundo: para dar testimo-
nio de la verdad” (Jn 18, 
37); pero poco antes ha-
bía declarado: “Mi reino 
no es de este mundo” (Jn 
18, 36).
En efecto, la realeza de 
Cristo es revelación y ac-
tuación de la realeza de 
Dios Padre, que gobierna 
todas las cosas con amor 
y con justicia. Dios Padre 
encomendó al Hijo la mi-
sión de dar a los hombres 
la vida eterna, amándolos 
hasta el extremo de en-
tregar su vida; y, al mismo 
tiempo, le otorgó el po-
der de juzgarlos, desde 
el momento que se hizo 
Hijo del hombre, seme-
jante en todo a nosotros 
(cf. Jn 5, 21-22. 26-27).
El ‘poder’ de Jesucristo 
Rey, no es el poder de los 
reyes y de los grandes de 
este mundo; es el poder 
divino de salvar, de librar 
del mal, de vencer el do-
minio de la muerte, de 
perdonar y reconciliar, de 
amar y dar vida en pleni-
tud. Es el poder del amor, 
que saca bien del mal, 
ablanda un corazón en-
durecido, lleva la paz al 
conflicto más violento, o 

enciende la esperanza en 
la oscuridad más densa. 
Este Reino del amor y de 
la vida nunca se impone y 
siempre respeta nuestra 
libertad. Cristo vino “para 
dar testimonio de la ver-
dad” (Jn 18, 37), que no 
es otra que Dios es Amor, 
nos crea por amor y para 
la Vida plena y eterna: 
quien acoge su testimo-
nio, le sigue de por vida y 
alcanzará la Vida.
La fiesta de Cristo, Rey 
del universo, nos llama a 
dirigir la mirada al futuro, 
hacia la última meta de la 
historia, que será el reino 
definitivo y eterno de Cris-
to. Esta  mirada ilumina y 
da sentido a nuestro pre-
sente. Al final de los tiem-
pos, Cristo manifestará 
plenamente su señorío, 
cuando venga para juzgar 
a todos los hombres. El 
Hijo del hombre, juzgará 
a cada uno según haya 
vivido el mandamiento 
nuevo del amor. Jesús se 
sentará en el trono de su 
gloria y ante él compare-
cerán todas las naciones. 
El Señor se fijará enton-
ces si le hemos seguido 
y, en particular, si le he-
mos amado y servido en 

nuestra vida en los po-
bres y necesitados, en el 
hambriento y sediento, en 
el forastero y el desnudo, 
en el enfermo y el encar-
celado. Porque “cada vez 
que lo hicisteis con uno 
de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo 
lo hicisteis” (Mt 25,40). En 
todos ellos Cristo mismo 
sale a nuestro encuentro. 
El reino de Cristo es un 
reino de amor y de vida 
que se abre paso me-
diante el amor y el cui-
dado de la vida. El amor 
de Jesucristo, el que re-
cibimos de Él y el que le 
ofrecemos, son el criterio 
del juicio, el criterio de 
una vida lograda o per-
dida. Eso nos lleva a co-
locarnos continuamente 
bajo su misericordia y, al 
mismo tiempo, a buscar 
servirle en los pobres y 
en los que sufren. Es ese 
amor -que es el amor del 
Padre, que nos ofrece 
Jesús desde el trono de 
la Cruz y que se nos da 
con el Espíritu Santo- el 
que construye el reino de 
Dios en el mundo y enjui-
cia nuestra vida.  
Jesús sale a nuestro en-
cuentro en su Palabra y 
en los Sacramentos. Y 
también en todos los que 
necesitan el testimonio y 
el gesto de nuestro amor. 
Cuando Jesús nos dice 
que Él está en el que su-
fre y el necesitado, nos 
insta a que no nos confor-
memos con dar las miga-
jas de nuestro amor, sino 
a hacer de la misericordia 
el motor de nuestra vida. 
Sólo el amor dura para 
siempre; todo lo demás 
pasa. Lo que invertimos 
en amor es lo que per-
manece para el reino de 
la Vida. 
Con mi afecto y bendición

"El poder de Jesucristo Rey, es el poder divino 
de salvar, de librar del mal, de vencer el 

dominio de la muerte"
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El pulso de la Diócesis

8 Concluye la Campaña 40 días por la Vida. Se cele-
bró con una Misa de acción de gracias en la parroquia 
de la Sagrada Familia, presidida por el párroco, D. Mi-
guel Abril. Participaron los miembros y voluntarios del 
equipo de 40 Días por la Vida, que rezan pacíficamen-
te frente a un centro abortista por el fin del aborto.

8 Curia y sacerdotes felicitan a D. Casimiro. Fue el 
pasado 10 de noviembre por su 72 cumpleaños, dan-
do gracias a Dios por el don de la vida y por ser el Pas-
tor que guia a nuestra Iglesia Diocesana. D. Casimiro 
acogió con gratitud las felicitaciones y los buenos de-
seos a su labor pastoral y su Ministerio Episcopal.

8 La Delegación Diocesana para los Laicos ha con-
cretado recientemente las diferentes líneas de trabajo 
de este curso pastoral 2022-23. En la reunión celebra-
da se acordó apostar por avanzar en las propuestas 
surgidas de la Reflexión Diocesana en el proceso Si-
nodal, constituyendo comisiones de trabajo a tal fin.

8 Fiesta del Santo Cáliz. La Asociación de amigos de 
la ruta del Santo Grial del Alto Palancia que incluye los 
municipios de Barracas, Viver, Caudiel, Jérica, Navajas, 
Altura, Segorbe, Geldo, Soneja y Sot de Ferrer, se suma-
ron al toque internacional de campanas unidos a otras 
parroquias de la Ruta en homenaje a la Sagrada reliquia.

8 Nace el coro de Cáritas Diocesana.  Está integrado 
por 14 componentes y representa una clara muestra 
de integración social y multicultural al acoger a parti-
cipantes de diversas nacionalidades. Está dirigido por 
el reconocido barítono castellonense Pedro Quiralte, 
que ha sido impulsor de la idea.

8 Manos Unidas abre el Mercadillo Solidario. Desde 
este viernes y hasta el 4 de diciembre en la Sala de 
Exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher, se po-
drá colaborar con los proyectos solidarios de Manos 
Unidas. Horarios: de 11 a 13.30h (mañanas) y de 18 a 
21h(tardes). También los sábados, domingos y festivos.
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El pulso de la Diócesis

Mons. Casimiro López 
Llorente, Obispo de Se-
gorbe-Castellón ha nom-
brado al Rvdo. P. José 
Gómez Palacios, como 
párroco de la Parroquia 
María Auxiliadora de Bu-
rriana; y al Rvdo. P. Jai-
me Pellicer Duato, como 
Adscrito a la Parroquia 
La Asunción de Nuestra 
Señora de La Vall d’Uixó 
y Capellán del Colegio 
Seminario de Segorbe. 
También, con fecha 2 de 
noviembre ha procedido 
al nombramiento, por un 
quinquenio, de los Ar-
ciprestes: Rvdo. D. Juan 
Manuel Gallent Olivares, 
Arciprestazgo nº1 de Se-
gorbe; Rvdo. D. Alexan-
der Alzate Rondón, Arci-
prestazgo nº2 de Jérica; 

Rvdo. D. Joaquín Muñoz 
Llanes, Arciprestazgo 
nº3 de Castellón de la 
Plana (Norte); Rvdo. D. 
Jean Chrysostome Nan-
gagahigo Rwangeyo, Ar-

AÑO JUBILAR DIOCESANO

La liturgia de la Iglesia Catedral de Segorbe
La semana pasada tuvo 
lugar la tercera Confe-
rencia que, con motivo 
del Año Jubilar dioce-
sano ha programado la 
comisión organizadora 
de este 775º aniversario 
de la Sede Episcopal en 
Segorbe. Ofrecida por D. 
Antonio Sanfélix, Dele-
gado Diocesano de Li-
turgia y Espiritualidad, 
nos adentró en la liturgia 
de la Iglesia Catedral. Se 
abordaron cinco aspec-
tos litúrgicos con el fin de 

ayudar a los fieles a cono-
cer el significado teológi-
co-litúrgico de la Iglesia 
Catedral, que se diferen-
cia del resto de templos 
porque en ella está situa-
da la cátedra del Obis-
po. Este es el elemento 
distintivo que da incluso 
el nombre al templo: ca-
tedral. De ahí que la li-
turgia que allí se celebra 
se convierte en modelo 
celebrativo para toda la 
Diócesis y repercute en el 
bien de toda la Iglesia.

ciprestazgo nº4 de Cas-
tellón de la Plana (Sur); 
Rvdo. D. José Manuel 
Agost Segarra, Arcipres-
tazgo nº5 de Almazora; 
Rvdo. D. Albert Arrufat 

Prades, Arciprestazgo 
nº6 la Costa; Rvdo. D. Pe-
dro Miguel Cid Requena, 
Arciprestazgo nº7 de Bu-
rriana; Rvdo. D. Manuel 
Álvaro Agorreta Carrión, 
Arciprestazgo nº8 de 
Nules; Rvdo. D. José Luis 
Valdés Aguilar,  Arcipres-
tazgo nº9 de Onda; Rvdo. 
D. Julio Alonso Santos, 
Arciprestazgo nº10 de 
La Vall d’Uixó; Rvdo. D. 
Esteban Badenes Agus-
tí, Arciprestazgo nº11 de 
Vila-real; Rvdo. D. José 
Gabriel Bettín Vallejo, Ar-
ciprestazgo nº12 de Al-
bocácer; Rvdo. D. Óscar 
Bolumar Asensio, Arci-
prestazgo nº13 de Plà de 
l’Arc; Rvdo. D. José Apari-
ci Centelles, Arciprestaz-
go nº14 de Lucena.

Decreto de D.Casimiro, de nombramientos de los Arciprestes, por un periodo de 5 años

D. Casimiro pide "salir y hacer discípulos"
Fueron las palabras del 
Obispo durante la homilía 
de la Misa del peregrino, 
en la Catedral de Se-
gorbe, ante los fieles de 
los arciprestazgos de La 
Costa y Almassora que 
peregrinaron a la Iglesia 
Madre, junto a sus párro-
cos, para ganar el Jubileo 
por el 775º aniversario 
de la creación de la sede 
episcopal en la ciudad de 
Segorbe. Los peregrinos 
tuvieron un rato de ora-
ción en la capilla del Se-

minario, donde también 
tuvieron la oportunidad 
de confesarse, siendo 
estos varios de los requi-
sitos para obtener el be-
neficio de la indulgencia 
plenaria de este Jubileo. 
En la homilía D. Casimiro 
también exhortó a apro-
vechar “este tiempo de 
gracia para convertirnos 
al Señor”. “Sin esa con-
versión de corazón a Dios 
- dijo el Obispo -no será 
posible la necesaria reno-
vación de nuestra Iglesia”.
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La noticia de la semana

Miles de fieles han cele-
brado, con fervor y de-
voción, el centenario del 
Patronazgo de la Mare 
de Déu del Lledó partici-
pando en los actos con-
memorativos que se han 
organizado. Uno de los 
más emotivos se vivió el 
pasado martes 8 de no-
viembre en la plaza Ma-
yor, donde se acogía a la 
Patrona entre vítores y 
aplausos. La Virgen ha-
bía salido de la Basílica 
sobre carruaje y a bra-
zos del Perot. Se le rindió 
acto de pleitesía con la 
lectura del rescripto pa-
pal y hacía entrada en la 
Concatedral mientras se 
disparaban las carcasas 
conmemorativas por el 
centenario. Tras la pro-
clamación del Evangelio, 
D. Casimiro exhortó a imi-
tar las actitudes de María 
y al encuentro con el Se-
ñor. Fue explícito al pedir 
que acojamos al Señor, 
alegrándonos de creer 
en Él en nuestro día a día.
La devoción a la Virgen 
no debe quedar en ella, 
dijo D. Casimiro, “pues 
su deseo más grande es 
que acojamos al Hijo que 
nos ofrece”.
El fervor y la devoción a 
la Mare de Déu del Lle-
dó se vivió durante toda 
la semana en los dife-
rentes actos organizados 

con motivo de este cen-
tenario y que tuvieron su 
máximo esplendor en la 
solemne Eucaristía que 
se celebró el pasado do-
mingo en la explanada 
de la Basílica.
Durante la homilía el 
Obispo resaltó con elo-
gio la actitud y el com-
portamiento de María de 
"creer, acoger y actuar" 
según la voluntad de 
Dios, que "ilumina el sig-
nificado y el alcance del 
patrocinio de la Virgen". 
En este sentido destacó 
que la Virgen "nos guía 
y nos alienta para que 
seamos fieles a nuestra 
condición de cristianos, 
discípulos misioneros del 
Señor". También se refirió 
a seguir el ejemplo de 
María "en salir de noso-
tros mismos, para poner-
nos en camino y servir a 
los pobres, necesitados y 
excluidos".
Lo hizo en alusión a la 
Jornada Mundial de los 
Pobres que también se 
celebraba ese día. Y a 
María "mujer creyente y 
discípula del Señor" pi-
dió intercesión para que 
nos ilumine y acoger la 
Palabra de Dios, abrien-
do "nuestro corazón para 
acoger y vivir con alegría 
la voluntad y el plan de 
Dios para cada uno de 
nosotros".

"La Virgen de Lidón es nuestra Patrona porque nos guía y nos alienta para que 
seamos fieles a nuestra condición de cristianos, discípulos misioneros del Señor"
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La Entrevista

¿Cuál es la acción social de la Compañía de las Hijas 
de la Caridad en nuestra Diócesis? 
Las Hijas de la Caridad estamos sirviendo en Caste-
llón desde 1959….haciendo realidad algo que nos ca-
racteriza en cualquier parte del mundo: dar respuesta 
a las nuevas pobrezas que surgen en cada momento 
histórico. Al principio estábamos en el Hospital Ge-
neral, en la guardería “Ntra. Sra. de Lourdes” y en la 
Parroquia S. Juan Bautista con un dispensario y el pri-
mer Comedor Social de Castellón. En este momento 
somos una comunidad de 8 hermanas, en el Centro 
Social Marillac.

¿Qué recursos ofrecéis? y, ¿a quienes se dirigen 
principalmente?
Actualmente la Obra Social Marillac, acompaña a per-
sonas y familias sin hogar a través de diferentes pro-
yectos:
- el Centro Social Marillac, que es un centro residen-
cial temporal que acoge a personas sin hogar conva-
lecientes.
- 7 Viviendas De Inclusión Social, donde acompa-
ñamos a personas y familias en situación de vulnera-
bilidad social. Una de ellas está destinada a mujeres 
víctimas de violencia de género.
- Talleres De Integración Social “FARO”, que es un 
espacio diurno para apoyar con talleres los procesos 
de las personas que están en los demás proyectos 
(taller de alfabetización digital, español, pre-laboral, 
búsqueda de empleo,etc.)

Podrías describirnos, desde vuestra experiencia 
¿cuál es la realidad de la pobreza en nuestra Dió-
cesis? 
Sólo puedo responder “de manera subjetiva” dando 
mi opinión sobre la realidad de las necesidades con 
las que nosotras nos encontramos. Existe una des-
protección muy grande hacia algunos colectivos con-
cretos como: personas indocumentadas, personas sin 
hogar “dependientes” (menores de 65 y mayores de 
65 años) y personas con problemas de salud mental. 
Este último año ha aumentado también el colectivo 
de “mujeres sin hogar” y, por último las “familias Sin 
hogar”. El problema de la accesibilidad a la vivienda 
agrava la problemática que estas personas sufren e 
impide que, después de mucho tiempo acompañan-
do su proceso de inclusión, puedan tener una vida 
digna y vivir autónomamente. 

y…¿es en esa pobreza donde más se muestra el ros-
tro de Jesús?
Para nosotras, Hijas de la Caridad y, creo que para 
cualquier cristiano, en los más excluidos es donde se 
manifiesta más claramente el rostro de Jesús Cruci-
ficado hoy. Desde nuestros orígenes Santa Luisa de 

Hna. Mª Carmen Sapiña, Directora de la Obra Social Marillac de las Hijas de la Caridad

Marillac ya puso en nuestro sello la inscripción: “La 
Caridad de Cristo Crucificado nos urge” y es lo que 
guía nuestra vida y nuestro servicio.

¿Cómo se les ayuda espiritualmente a crecer en la 
fe, a vivir con esperanza, a confiar…?  
La trascendencia es uno de los valores que promove-
mos en todas nuestras obras y servicios, porque ayu-
da a las personas a mirar “hacia adentro y hacia ade-
lante” con fe y con esperanza. Siempre intentamos 
potenciar este aspecto en las personas, tengan las 
creencias que tengan. En el Centro Social Marillac te-
nemos los sábados una actividad concreta que ofre-
cemos abiertamente a las personas que están con 
nosotras: “La Buena Noticia”. Compartimos un rato de 
oración en el que escuchamos el evangelio del do-
mingo y cada uno expresa con sencillez sus inquietu-
des, sus peticiones, su agradecimiento….. Es un lugar 
y un espacio sagrado, donde todos recuperamos la 
paz interior y contactamos con el amor que Dios nos 
ofrece de manera totalmente incondicional.

Y, ¿cómo se gestiona toda esa labor? ¿tenéis volun-
tariado, hay alguna manera de sumarse a vosotras?
La verdad es que uno de los “efectos” de la pandemia 
ha sido el no poder contar con el apoyo de personas 
externas, pero en este momento estamos abiertos 
a acoger a personas que compartan su tiempo y su 
persona con nosotras. Sin problemas pueden venir a 
conocernos y ver de qué manera podrían colaborar 
en este servicio. El tiempo que se ofrece a los demás 
no tiene precio y nos enriquece mutuamente siempre. 

Vuestra labor ha sido galardonada recientemente
¿sirven estos reconocimientos para que se conozca 
más la labor de la Iglesia? 
Sirven mucho para visibilizar a la Iglesia que cada día 
está al lado de las personas más necesitadas, sin me-
dir tiempo, ni horarios. 
También sirve para dar a conocer las realidades de 
pobreza de las que, normalmente, no se tiene conoci-
miento ni contacto directo.
En Castellón somos varias las entidades eclesiales 
que estamos “a pie de calle” intentando hacer reali-
dad la parábola del Buen Samaritano.

"Nuestras obras y servicios 
ayudan a la persona a mirar 

hacia adentro y hacia adelante 
con fe y esperanza" 
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PRIMERA LECTURA
2 Sam 5,1-3

En aquellos días, todas 
las tribus de Israel fueron 
a Hebrón a ver a David y 
le dijeron: «Hueso tuyo y 
carne tuya somos; ya hace 
tiempo, cuando todavía 
Saúl era nuestro rey, eras tú 
quien dirigías las entradas 
y salidas de Israel. Además 
el Señor te ha prometido: 
"Tú serás el pastor de mi 
pueblo Israel, tú serás el 
jefe de Israel."»
Todos los ancianos de Is-
rael fueron a Hebrón a ver 
al rey, y el rey David hizo 
con ellos un pacto en He-
brón, en presencia del Se-
ñor, y ellos ungieron a Da-
vid como rey de Israel.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 121

R/. Vamos alegres a la 
casa del Señor.

Qué alegría cuando me di-
jeron:  «Vamos a la casa del 
Señor»! Ya están pisando 
nuestros pies tus umbra-
les, Jerusalén. R.

Allá suben las tribus, las 
tribus del Señor, según la 
costumbre de Israel, a ce-
lebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales 
de justicia, en el palacio de 
David. R.

SEGUNDA LECTURA
Col 1,12-20

Hermanos: Demos gracias 
a Dios Padre, que nos ha 
hecho capaces de com-
partir la herencia del pue-
blo santo en la luz. Él nos 
ha sacado del dominio de 
las tinieblas, y nos ha tras-
ladado al reino de su Hijo 
querido, por cuya sangre 
hemos recibido la reden-
ción, el perdón de los pe-

«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino»
Jesucristo, Rey del Universo  (2ª Semana del Salterio)
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cados. Él es imagen de 
Dios invisible, primogénito 
de toda criatura; porque 
por medio de él fueron 
creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visi-
bles e invisibles. Tronos, 
Dominaciones, Principa-
dos, Potestades; todo fue 
creado por él y para él. Él 
es anterior a todo, y todo se 
mantiene en él. Él es tam-
bién la cabeza del cuerpo: 
de la Iglesia. Él es el princi-
pio, el primogénito de en-
tre los muertos, y así es el 
primero en todo. Porque en 
él quiso Dios que residiera 
toda la plenitud. Y por él 
quiso reconciliar consigo 
todos los seres: los del cie-
lo y los de la tierra, hacien-
do la paz por la sangre de 
su cruz.

EVANGELIO
Lc 23,35-43

En aquel tiempo, las auto-
ridades hacían muecas a 

El Papa
de cerca

Llama la atención ver 
cómo, en la persecución 
de los mártires, la hostili-
dad crece hasta el ensa-
ñamiento. Basta con ver 
las persecuciones del 
siglo pasado, de las dic-
taduras europeas: cómo 
se llega al ensañamiento 
contra los cristianos, con-
tra el testimonio cristiano 
y contra la heroicidad de 
los cristianos.
Pero esto muestra que el 
drama de la persecución 
es también el lugar de 
la liberación del someti-
miento al éxito, a la vana-
gloria y a los compromi-
sos del mundo. ¿De qué 
se alegra el que es recha-
zado por el mundo a cau-
sa de Cristo?. Se alegra de 
haber encontrado algo 
más valioso que el mundo 
entero. Porque «¿de qué 
le sirve al hombre ganar 
el mundo entero si arruina 
su vida?» (Mc 8,36). ¿Qué 
ventaja hay?
Es doloroso recordar que, 
en este momento, hay 
muchos cristianos que 
sufren persecución en va-
rias partes del mundo, y 
debemos esperar y rezar 
para que su tribulación 
se detenga cuanto antes. 
Son muchos: los mártires 
de hoy son más que los 
mártires de los primeros 
siglos. 

Audiencia General.
 (29- 04-2020)

El reino de los cielos 
es de los

perseguidos

Papa Francisco

Jesús, diciendo: «A otros 
ha salvado; que se salve a 
sí mismo, si él es el Mesías 
de Dios, el Elegido.»
Se burlaban de él también 
los soldados, ofreciéndole 
vinagre y diciendo: «Si eres 
tú el rey de los judíos, sál-
vate a ti mismo.»
Habla encima un letrero 
en escritura griega, latina y 
hebrea: «Éste es el rey de 
los judíos.»
Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, 
diciendo: «¿No eres tú el 
Mesías? Sálvate a ti mismo 
y a nosotros.» Pero el otro 
lo increpaba: «¿Ni siquiera 
temes tú a Dios, estando 
en el mismo suplicio? Y lo 
nuestro es justo, porque re-
cibimos el pago de lo que 
hicimos; en cambio, éste 
no ha faltado en nada.» Y 
decía: «Jesús, acuérdate 
de mí cuando llegues a tu 
reino.» Jesús le respondió: 
«Te lo aseguro: hoy estarás 
conmigo en el paraíso.»


