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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Jesús también nace en la prisión
«La Iglesia se acerca a quien sufre la privación de libertad»

La Entrevista: Pilar Domingo
Responsable de la 1ª Comunidad 
Neocatecumenal de la Stma. 
Trinidad: "En este 50º Aniversario 
celebramos la fidelidad del Señor 
para con todos nosotros"

18 de diciembre de 2022

Las noticias de la semana:

Al hablar de Navidad pensamos en nuestra familia, en el calor del hogar, en los besos y abrazos comparti-
dos con los nuestros.  Planeamos momentos de encuentro y de fiesta. Por supuesto, también de encuentro 
con Dios, que se hace Niño; y de fiesta con aquellos que esperan el nacimiento de ese Niño que viene para 
salvarnos.

Si esto es la Navidad, ¿podemos decir que también lo es en prisión?. La distancia de familiares y amigos, las 
frías celdas y los grises muros, la indiferencia, situaciones difíciles y dolorosas…, todo ello hace difícil imaginar 
que ahí dentro también pueda nacer el Dios que viene a nuestro encuentro.

www.obsegorbecastellon.es

Toma de posesión de Mons. Enrique 
Benavent como Arzobispo de Valencia

D. Casimiro preside la Solemnidad 
de la Inmaculada en Segorbe



(Viene de portada)
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Punto de mira
Pero la verdad es que sí. Tam-
bién allí nace el Niño Dios, 
y hay Navidad. Quizás de un 
modo diferente al que esta-
mos acostumbrados, porque 
lo hace en las periferias exis-
tenciales, en aquellos que es-
tán afuera porque los hemos 
excluido de nuestra existen-
cia. Y nace en prisión porque 
allí también se le espera y se 
le acoge, se le reza, se le im-
plora, se le abre el corazón y 
se le mira con ojos de espe-
ranza.

Desde los ojos de un
voluntario
No son palabras. Podemos 
verlo, por ejemplo, con los vo-
luntarios de la Pastoral Peni-
tenciaria, que son signo de la 
misericordia de Dios, acompa-
ñando a las personas privadas 
de libertad hacia su identidad 
como hijos de Dios. “Si la Navi-
dad se reduce a familia, cenas, 

"porque la sociedad te exige 
que tienes que estar feliz pero 
tú no lo sientes y lo fuerzas". A 
pesar de todo siente que Je-
sús también nace en la prisión 
gracias a la escucha del Evan-
gelio "cada domingo durante 
el Adviento y las palabras del 
sacerdote nos ayuda a re-
flexionar que el niño Dios nace 
si nuestro propósito es 'volver 
a nacer' a una nueva vida y de-
jar el pasado atrás".
También recogemos el tes-
timonio de quien empieza a 
recomponer su vida dejando 
atrás la celda y nos asegura 
que cada día intenta recordar 
"que la Navidad es un niño 
desnudo arropado por los más 
pobres y que nace para que yo 
también pueda volver a nacer 
a una vida distinta". Y es que, 
tal como aseguran "en prisión, 
aún con tristezas y ausencias, 
el entorno facilita cierta ale-
gría" en la celebración.

regalos, luces y excesos inne-
cesarios te diría que no existe 
la Navidad en la prisión”, expli-
ca un voluntario, “pero sabien-
do que es algo muchísimo más 
profundo la respuesta es «sí»”, 
porque la Navidad también “es 
sentir que Dios nace nueva-
mente para renovar tu vida, y 
a pesar de lo que hayas hecho 
para Dios solo cuenta la ternura 
y la bondad que hay en tu co-
razón, cuenta el arrepentimien-
to, y eso se produce detrás de 
los muros. Y eso es Navidad, 
ahí nace Dios”. A ello ayuda su 
celebración, “especialmente la 
Eucaristía de Nochebuena y la 
de Navidad, como en cualquier  
parroquia”, pero “también te-
nemos ocasión de llevarles al-
gún obsequio, como turrones o 
postales”.

Desde los ojos de un preso
Son fechas de contradicción, 
asegura nuestro interlocutor, 

Campaña de Navidad de la Pastoral Penitenciaria de nuestra Diócesis

 “Los inmigrantes tenemos sueños, el mío nunca 
fue la cárcel”. Este es el lema con el que la Pas-
toral Penitenciaria de Segorbe-Castellón centra 
la campaña de Navidad de este año. Tal como 
afirma Dña. Sonia Barreda, Delegada diocesana 
de la Pastoral, está centrada en aquellos inmi-
grantes que, buscando una vida digna, se han 
convertido en presas de las mafias. 
Nadie huye de su casa, de su patria, de entre los 
suyos, por placer. La historia personal de mu-
chos inmigrantes es la de una dramática huida 
por la supervivencia o por una vida con algo de 
futuro. Esto les hace muy vulnerables a la ac-
ción de las mafias, del engaño, de la extorsión, 
especialmente a las mujeres. A menudo, estas 
historias personales acaban en la cárcel, don-
de sus sueños y proyectos se rompen en mil 
pedazos. Del mismo modo que hacía Jesús, la 
Iglesia se acerca a estas personas que sufren 
en prisión. Sin juicios ni reproches, y trabaja por 
devolverles la esperanza y ayudarles a recobrar 
la dignidad robada. El acompañamiento de la 
Pastoral Penitenciaria se desarrolla en los ám-
bitos personal (espiritual, psicológico, de con-
tacto con la familia…), administrativo (trámites 
jurídicos, de asistencia social, de inmigración…), 
y económico (ropa, pisos de acogida, búsqueda 
de empleo…). Tú puedes unirte a la Iglesia que 
entra en la cárcel a llevar el mensaje, el con-
suelo, la esperanza y la compañía de Jesús. Tu 
ayuda es una participación en la historia de sal-
vación de muchas de estas personas que nos 
necesitan con urgencia.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“En Navidad, Dios nace para todos”

Queridos diocesanos:

Dentro de una semana 
celebramos la Navidad, 
el nacimiento del Hijo 
de Dios según la carne. 
La Navidad está hoy en 
general marcada por el 
consumo y la indiferen-
cia religiosa. Se oculta su 
sentido propio en tarje-
tas o adornos, se exclu-
yen de espacios públicos 
los símbolos navideños 
como el belén y se inten-
ta darle otro significado. Y 
este ambiente materialis-
ta y pagano va haciendo 
mella también en los cris-
tianos; muchos van olvi-
dando lo nuclear de esta 
fiesta grande y hermosa. 
En Navidad, no lo olvide-
mos, celebramos el na-
cimiento del Hijo de Dios 
en Belén. En Jesús, Dios 
se hace hombre, asume 
nuestra propia naturaleza 
humana, entra en nues-
tra historia. Él es el Em-
manuel, es Dios-con-no-
sotros. Dios mismo viene 
a habitar entre nosotros. 
Dios se hace hombre para 
que el hombre pueda ser 
hijo de Dios. La promesa 
anunciada por los profe-
tas y esperada por hom-
bres y mujeres de buena 
voluntad se cumple: Dios 
se hace carne en Jesús 
para llegar hasta el ser 
humano. Y lo hace por 
amor a todos, sin exclu-
sión alguna, lo hace por 
amor a ti y a mí. 
Ese niño débil y pobre, 
que nace en Belén, es 
Dios. Ese niño trae la Sal-
vación al mundo. Nace 
para traer alegría, espe-
ranza, consuelo, vida, jus-
ticia, verdad y paz para 
todos. Ese niño, envuelto 
en pañales y acostado en 
el pesebre, es Dios que 

viene a visitarnos para 
guiar nuestros pasos por 
el camino de la paz, de la 
libertad y de la felicidad, 
verdaderas y plenas. “Glo-
ria a Dios en el cielo y en 
la tierra paz a los hombres 
de buena voluntad" (Lc 2, 
14), cantan los ángeles; 
y anuncian el nacimien-
to del niño a los pastores 
como “una gran alegría 
para todo el pueblo” (Lc 
2, 10). Alegría, a pesar de 
la pobreza del pesebre, la 
indiferencia del pueblo o 
la hostilidad del poder. 
San Ireneo dice que “la 
gloria de Dios es que el 
hombre viva y la gloria del 
hombre es Dios mismo”. 
La gloria de Dios no nos 
aleja de Él, sino que nos 
acerca a Dios. La gloria de 
Dios es el resplandor que 
brota de su corazón; su 
gloria no es otra cosa sino 
su amor. De este amor di-
vino nace el hombre. Dios 
ama a todo hombre y mu-
jer y se goza con ellos. A 
Dios le alegra y le glorifi-
ca que el hombre viva. El 
amor de Dios es creativo; 
crea al ser humano para 

que llegue a su plenitud. 
En esto consiste el amor, 
en que el amado sea lo 
más grande y perfecto 
posible. La gloria de Dios 
se manifiesta dando vida, 
dignidad y esplendor a 
sus criaturas. Por eso, la 
gloria de Dios crece en la 
medida en que se acoge 
y crece la vida y la digni-
dad de todo ser humano. 
La gloria de Dios dignifica 
al hombre, y la gloria del 
hombre engrandece la 
gloria de Dios. 
En Navidad, Dios nace 
para todos, para que to-
dos tengamos vida, la 
vida misma de Dios. La 
razón última de este mis-
terio es el amor infinito 
de Dios. Jesús nace para 
curar e iluminar, para le-
vantar y liberar, para per-
donar y salvar. Jesús es el 
Dios que ama y salva, que 
sana la dignidad herida. 
Cuando Juan Bautista en-
vía a preguntar a Jesús si 
es el que ha de venir o hay 
que esperar a otro, Jesús 
responde: “Id a anunciar a 
Juan lo que estáis viendo 
y oyendo: los ciegos ven y 

los cojos andan; los lepro-
sos quedan limpios y los 
sordos oyen; los muertos 
resucitan y los pobres son 
evangelizados” (Mt 11,3-5). 
Al final de los tiempos, Je-
sús mismo alabará y pre-
miará con el reino de los 
cielos a quienes han dado 
de comer al hambriento y 
de beber al sediento, han 
visitado a los enfermos y 
acogido a los forasteros, 
han vestido al desnudo o 
han visitado a los encar-
celados (cf. Mt 25, 31-40).  
Dios nace también para 
todos ellos. Dios nace 
también para quienes 
están en prisión. Así se lo 
queremos recordar con la 
visita al centro peniten-
ciario de Castellón en los 
días previos a la Navidad 
el Capellán, voluntarios 
de la pastoral penitencia-
ria y un servidor. 
Celebrar la Navidad de 
verdad es llevar la cerca-
nía del amor de Dios, que 
nace en Belén, a todos, 
especialmente a los más 
pobres; es luchar para 
que todo hombre y mujer 
puedan vivir con la digni-
dad de hijos de Dios, para 
que en ellos se manifieste 
la gloria de Dios. Es com-
prometerse con toda vida 
humana desde su con-
cepción hasta su muer-
te natural. Es extender la 
mano para levantar al caí-
do; es acoger al que sufre 
soledad, pobreza, paro o 
marginación. Es enfrentar-
se a la mentira que degra-
da y destruye. Es rescatar 
al esclavo de sus vicios. 
Celebrar en cristiano la 
Navidad es dar razones 
para vivir, alentar en la es-
peranza y amar al otro sin 
distinción ni acepción de 
personas

Con mi afecto y bendición

"Jesús nace para curar e iluminar, para 
levantar y liberar, para perdonar y salvar"
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El pulso de la Diócesis

8 Retiro de Adviento de la Coordinadora de Acción 
Católica. Se celebró el pasado 3 de diciembre y en el 
mismo participaron miembros de HOAC, Frater y Ac-
ción Católica General. La meditación versó sobre la 
necesaria oración que nos prepara a acoger con es-
peranza la venida del Salvador.

8 Ejercicios Espirituales de Adoración Nocturna. 
Se celebraron desde el 2 al 6 de diciembre en la Casa 
de Espiritualidad de Tales. Se trata de unos ejercicios 
que, tradicionalmente, se convocan todos los años, 
están abiertos a todos los fieles cristianos que deseen 
participar y siguen  el método ignaciano.

El departamento de Pas-
toral del Trabajo ha ce-
lebrado sus Jornadas 
anuales en Ávila, los días 
26 y 27 de noviembre, en 
torno al tema «En defen-
sa de la vida y el trabajo 
digno. «¡No más muertes 
en el trabajo! Y esforcé-
monos por lograrlo»». 
Estuvo presente el Rvdo. 
D. Miguel Díaz, Director 
del Secretariado para la 
Pastoral del trabajo en 
la Diócesis de Segor-
be-Castellón, junto a va-
rios miembros del Secre-
tariado. En el marco del 

8 D. Casimiro participa en la novena de la Inmacula-
da con los seminaristas. Fue la semana previa a la cele-
bración de la Solemnidad y lo hizo en Moncada, donde 
ahora residen. Puso a la Virgen como modelo de escu-
cha, discernimiento, acogida, y de salida a la misión, lo 
que les ayudará en su etapa formativa.

8 Eucaristía de Les Purisimeres.  Se celebró en la Ar-
ciprestal San Jaime, en Vila-real, el día de la Fiesta 
Principal, y estuvo presidida por el Obispo de la Dió-
cesis de Ibiza, D. Vicente Ribas Prats. La parte musical 
de la celebración corrió a cargo del “Coro La Inmacu-
lada” que interpretó la Misa “Tota Pulchra”.

8 La Pastoral del Trabajo se solidariza con las víctimas de los accidentes laborales 

encuentro, se celebró 
una Eucaristía en la Igle-
sia de San Pedro Apóstol 
en memoria de las víc-
timas de los accidentes 
de trabajo y de los que 
sufren enfermedades 
profesionales. Presidió el 
obispo responsable del 
departamento de Pas-
toral del Trabajo, Mons. 
Abilio Martínez Varea. 
Tras la celebración se 
convocó un gesto públi-
co en la plaza de Santa 
Teresa de Jesús, para dar 
visibilidad a este drama 
humano que acontece 

en el mundo del trabajo. 
En este acto, se dio lec-
tura al comunicado final 

de estas Jornadas en 
defensa de la vida y del 
trabajo digno.
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El Obispo confiere el ministerio de Lector a tres candidatos al diaconado y a un 
seminarista en la Parroquia de los Santos Juanes, en Almenara

El pulso de la Diócesis

La parroquia de los San-
tos Juanes de Almenara 
acogió, el pasado lunes, 
el rito de institución de 
cuatro lectores, en una 
celebración que presidió 
nuestro Obispo, D. Casi-
miro. Fue instituido lector 
un candidato al sacerdo-
cio, Álvaro González, del 
Seminario Mater Dei, y 
tres candidatos al diaco-
nado permanente, Abra-
ham Saera, Vicent Meneu 
y Paco Rubio, quienes 
ya celebraron el rito de 
admisión a ordenes en 
mayo. Es este uno de los 
pasos que se administran 

en el camino hacia la or-
denación diaconal y sa-
cerdotal, y se confiere a 
medida que van comple-
tando su formación y van 

AÑO JUBILAR DIOCESANO

D. Casimiro exhorta a los universitarios "a no tener miedo a mostraros cristianos"

Medio centenar de uni-
versitarios  junto a pro-
fesores y personal de la 
Universitat  Jaume I y de 
la Universidad CEU Car-
denal Herrera de Caste-
llón, han celebrado jun-
tos esta semana el 775º 
aniversario de la  crea-
ción de la sede episcopal 
en Segorbe.
Lo han hecho con la pe-
regrinación a la catedral 
de Segorbe organizada 
por la Pastoral Universi-
taria y para la Cultura.
Los peregrinos empren-
dieron el viaje en auto-
bús, desde Castellón 
hasta el Santuario de 

Ntra. Sra. de la Cueva 
Santa, en Altura, para orar 
ante la Patrona de la Dió-
cesis. Desde allí salieron 
andando hasta llegar a 
la Capilla del Seminario 
de Segorbe, recorriendo 
aproximadamente 12 Km.
Tras ello se dirigieron en 
procesión junto a nuestro 
Obispo, D. Casimiro, hasta 
la Puerta Santa de la Igle-
sia Madre de la Diócesis. 
Una vez atravesado su 
umbral hicieron memoria 
del Bautismo y acudie-
ron en oración hasta el 
Sagrario, obteniendo así 
el beneficio de la indul-
gencia plenaria de este 

Jubileo. Posteriormente 
celebraron la Eucaristía, 
presidida por D. Casimi-
ro y concelebrada por 
D. Samuel Torrijo, Dele-
gado diocesano para la 
Pastoral Universitaria; D. 
Recaredo Salvador, pro-
fesor de la UJI; el Deán 
de la Catedral, D. Fede-
rico Caudé; y el Secre-
tario Particular, D. Ángel 
Cumbicos. El día estuvo 
repleto de signos como 
advirtió nuestro Obispo 
durante la homilía en la 
que además les exhortó 
a ser como el fermento 
de la masa, animándo-
les a proponer a Jesús a 

los demás en el día a día, 
“mostrando sin miedo 
que sois cristianos”.
La jornada transcurrió en 
total fraternidad y cul-
minó con una comida y 
un escape room basado 
en realizar una serie de 
pruebas para, a través de 
pistas, lograr conseguir 
un objetivo. Para ello, los 
participantes se sumer-
gieron en plena Edad Me-
dia, el periodo histórico 
en el que el Papa Inocen-
cio IV ratifica la bula Pie 
Postulatio, reconociendo 
la jurisdicción real del 
Obispo sobre la Ciudad 
de Segorbe.

configurando su vida con 
las dimensiones básicas 
del ministerio presbiteral 
del servicio de la Palabra 
y del altar. 

Como indicó el Obispo 
en la homilía, los lectores 
son ministros y servido-
res de la Palabra de Dios, 
para llevar a los demás al 
encuentro con el Señor y 
suscitar la fe a través de 
la escucha. Para que así, 
“el Señor pueda actuar, 
pueda sanar, pueda dar, 
pueda perdonar los pe-
cados, pueda dar la salud 
que necesitamos”. “Para 
ser ministros de la Pa-
labra de Dios, en primer 
lugar es necesario cono-
cerla, estudiarla en pro-
fundidad”, pero también 
“dejarse encontrar por Él".
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Las noticias de la semana
Mons. Enrique Benavent exhorta a la unidad, la comunión, la fidelidad y la caridad

Fue durante la homilía 
de su toma de posesión 
como nuevo Arzobispo 
de Valencia, que se ce-
lebró el pasado 10 de 
diciembre. La Catedral 
de Valencia, acogía la so-
lemne Eucaristía conce-
lebrada por cerca de 40 
cardenales, arzobispos y 
obispos procedentes de 
diferentes diócesis, entre 
ellos D. Casimiro López 
Llorente, y cientos de sa-
cerdotes. El nuevo Pastor 
exhortó a la unidad, por-
que “una Iglesia en la que 
haya divisiones, porque 
vivimos en ella con crite-
rios que no son evangéli-
cos, o porque buscamos 
antes nuestros propios in-
tereses que los de Cristo, 

no da testimonio del Se-
ñor”. El nuevo Arzobispo 
de Valencia expresó que 
el Obispo «está llamado 
a ser un siervo bueno del 
Señor. Lo es si apacien-
ta el rebaño consciente 

de que no le pertenece 
y de que, por encima de 
él hay un Supremo Pas-
tor a quien debe rendir 
cuentas de su trabajo”. La 
“única motivación válida 
para asumir esta tarea es 

el amor a Dios”. Durante 
la celebración, el Nuncio 
de Su Santidad en Es-
paña, trasladó "el afecto 
particular de Su Santidad 
el papa Francisco hacia 
todos a quienes otorga 
su bendición apostólica 
con ocasión tan impor-
tante por la Iglesia que 
peregrina en esta Archi-
diócesis rica en historia, 
en cultura, en tradicio-
nes, que ha nacido de la 
fe, se hace patente con 
el nombramiento de don 
Enrique Benavent Vidal 
cuyas virtudes, cualida-
des y probadas dotes en 
el desempeño del mi-
nisterio episcopal le re-
comiendan como Pastor 
celoso y entregado".

D. Casimiro preside la Solemnidad de la 
Inmaculada en la Catedral de Segorbe

La Catedral de Segor-
be acogió, hace algunos 
días, la celebración de 
la solemnidad de la In-
maculada Concepción 
de la Santísima Virgen 
María, patrona de Espa-
ña y de la ciudad episco-
pal. Estuvo presidida por 
nuestro Obispo, D. Casi-
miro, y solemnizada por 
la Capilla Musical bajo 
la dirección de D. David 
Montolío. Este dogma 
de la fe católica fue pro-
clamado por el Papa Pío 
IX el 8 de diciembre de 
1854 con la bula Ineffabi-
lis Deus. “María es la llena 
de gracia, y lo es por puro 

amor de Dios Padre”, dijo 
el Obispo en la homilía, y 
ella nos da a conocer “el 
verdadero rostro de Dios, 
que es amor, que crea por 
amor y llama a la vida en 
la perfección del amor”. 
Gracias a la Virgen, “Dios 
dice «sí» a la humanidad, 
y la humanidad dice «sí» 
a Dios”.
Ella es “modelo y guía 
para la Iglesia y para to-
dos los creyentes”, pues 
lo que Dios hace en ella 
“es el futuro que nos 
ofrece a nosotros”, siem-
pre y cuando le acojamos 
a Él y a su amor en nues-
tra vida.

Cáritas invita a compartir 
esta Navidad la alegría 
de amar a los demás y la 
campaña "Solo el amor 
lo ilumina todo" pone el 
foco en que el nacimien-
to de Jesús está hoy más 
cerca que nunca de los 
pobres y vulnerables. El 
director de Cáritas Dio-
cesana de Segorbe-Cas-
tellón, Francisco Mir, in-
dica que desde Cáritas 
se constata que la pre-
cariedad va en aumento 
y “va haciendo mella en 
personas que están muy 
cerca de nuestros hoga-
res” y que “las acogidas 
y acompañamientos de 

las personas y familias 
que se acercan a Cáritas 
en toda la Diócesis están 
aumentando en tasas su-
periores al 25 por ciento”. 
Puso en valor la solida-
ridad de la sociedad de 
Castellón y realizó un 
nuevo llamamiento ante 
la situación económica 
actual.
Así, se nos invita a colabo-
rar en la campaña de Na-
vidad con nuestra apor-
tación a través del Bizum 
05921 o por transferencia 
221008929921301501196, 
indicando el destino de 
la donación: alimentos, 
juguetes o ropa.

"Solo el amor lo ilumina todo", campaña 
de Cáritas Diocesana en esta Navidad
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La Entrevista

Según san Juan Pablo II, el Camino Neocatecume-
nal es “un itinerario de formación católica, válida 
para la sociedad y para los tiempos actuales”. Se-
gún tu experiencia, con tus palabras, ¿qué es?
Mejorar las palabras del Papa es muy difícil. Es un 
catecumenado serio. Se ha recuperado el catecume-
nado que siempre tuvo la Iglesia para preparar a los 
fieles que querían ser bautizados. Ahora es lo mismo, 
pero para bautizados. Es un camino serio de fe, de 
conversión, donde hay un cambio de vida con la ayu-
da del Espíritu Santo.

50 años de vuestra comunidad, una historia muy 
rica, seguro que llena de gracias…, explícanos quie-
nes la formáis y cómo vais a celebrar este aconteci-
miento.o?
Actualmente somos una comunidad de unos 50 her-
manos. Ya han pasado al Padre unos 30 en estos 50 
años; 12 están enfermos y ya no pueden acudir a las 
celebraciones; hay 2 familias itinerantes, en la misión, 
unos en EEUU y otros en Andalucía; hay 3 hermanas 
trabajando en seminarios; y también tenemos a nues-
tro presbítero, D. José Luis, que hace el Camino con 
nosotros.
Estamos contentísimos. Lo que vamos a celebrar, si Dios 
nos lo permite, es la fidelidad del Señor para con noso-
tros. Porque todo lo que la Iglesia nos prometió hace 50 
años, la Iglesia y el Espíritu Santo lo han cumplido.

¿Por qué, en estos tiempos de secularización y de 
crisis de fe, el Camino resulta un instrumento eficaz, 
que toca el corazón de las personas? 
Yo creo que es la predicación. Dice San Pablo que la 
fe entra por el oído, por la predicación. Y es verdad 
que mucha gente, que no entiende su vida, que está 
en tinieblas, en oscuridad…, cuando oye la predicación 
del Kerygma, que Jesucristo realmente ha resucita-
do, ha vencido a la muerte, que Dios nos ama como 
somos, que Él ha dado su vida por nosotros, que ha 
perdonado nuestros pecados, que nos ha abierto el 
cielo…  cuando uno escucha eso se le esponja el co-
razón. 
Que Jesucristo realmente vino y se hizo carne para 
liberar de la esclavitud a todos aquellos que estába-

Pilar Domingo, Responsable de la 1ª Comunidad del Camino Neocatecumenal en Castellón

mos condenados a vivir como esclavos de la sober-
bia, de la avaricia, de la lujuria, de la ira, de los celos… 
Y Jesucristo nos ha dado la libertad. 
Luego, si se forma la comunidad después de la pre-
dicación y de las catequesis, los acontecimientos 
ayudan a todos aquellos que necesitan conversión, a 
descubrir la necesidad de esta conversión, de madu-
rar en la fe, a ver que tenemos defectos, que somos 
débiles, que no podemos amar al otro como es… Y con 
todo esto nos damos cuenta de que, si llevamos 50 
años en una misma comunidad, solo puede ser obra 
del Espíritu Santo.

Hace unos días pudiste asistir, en Madrid, a la aper-
tura de la causa de canonización de Carmen Her-
nández, co-iniciadora del Camino junto a Kiko Ar-
güello. ¿Quién era Carmen?, ¿qué aporta su vida a 
la Iglesia?
Carmen era una mujer muy inteligente, que estudió 
Ciencias Químicas. Pero sobre todo amaba a Jesu-
cristo, durante toda su vida. Gracias a este amor a Je-
sucristo era una mujer libre, y no sabía lo que era la 
hipocresía. Amaba la Escritura, y era una mujer que 
adaptó maravillosamente toda la teología de San Pa-
blo al hombre actual. Estudió y sirvió a las parroquias 
en el Concilio, junto al P. Farnés, que era un gran litur-
go; estudió la Eucaristía con el P. Bouyer y recuperó la 
Vigilia Pascual para las parroquias, de toda la noche. 
Amaba muchísimo a los Papas, sobre todo a Juan Pa-
blo II. Otra cosa que a mi siempre me impresionaba 
era cuando hablaba de la mujer, de una manera total-
mente opuesta al feminismo, elevaba a la mujer dán-
dole una gran dignidad. No sabemos si Carmen será 
canonizada, pero lo que está claro es que tal y como 
la ha definido ahora la Iglesia, como Sierva de Dios, es 
la verdad.

"En este cincuenta aniversario 
de nuestra comunidad 

celebramos la fidelidad del 
Señor con nosotros" 
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PRIMERA LECTURA
Isaías 7,10-140

En aquellos días, el Señor 
habló a Ajaz y le dijo: «Pide 
un signo al Señor, tu Dios: 
en lo hondo del abismo o 
en lo alto del cielo». Res-
pondió Ajaz: «No lo pido, 
no quiero tentar al Señor». 
Entonces dijo Isaías: Escu-
cha, casa de David: ¿no os 
basta cansar a los hom-
bres, que cansáis incluso 
a mi Dios? Pues el Señor, 
por su cuenta, os dará un 
signo. Mirad: la Virgen está 
encinta y da a luz un hijo, y 
le pondrá por nombre Em-
manuel».

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 23

R/. Va a entrar el Señor, él 
es el Rey de Gloria

Ven a salvarnos Señor El 
Señor es mi Dios y salva-
dor: confiaré y no temeré, 
porque mi fuerza y mi po-
der es el Señor, él fue mi 
salvación. R.

Y sacaréis aguas con gozo 
de las fuentes de la salva-
ción. Dad gracias al Señor, 
invocad su nombre, contad 
a los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre 
es excelso. R.

Tañed para el Señor, que 
hizo proezas, anunciadlas 
a toda la tierra; gritad jubi-
losos, habitantes de Sión: 
"Que grande es en medio 
de ti el Santo de Israel". R.

SEGUNDA LECTURA
Romanos 1, 1-7

Pablo, siervo de Cristo Je-
sús, llamado a ser apóstol, 
escogido para el Evangelio 
de Dios, que fue prometido 
por sus profetas en las Es-
crituras Santas y se refiere 

«Él salvará a su pueblo de los pecados »
IV Domingo de Adviento (4ª Semana del Salterio)
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a su Hijo, nacido de la estir-
pe de David según la car-
ne, constituido Hijo de Dios 
en poder según el Espíritu 
de santidad por la resu-
rrección de entre los muer-
tos: Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Por él hemos recibido 
la gracia del apostolado, 
para suscitar la obedien-
cia de la fe entre todos los 
gentiles, para gloria de su 
nombre. Entre ellos os en-
contráis también vosotros, 
llamados de Jesucristo. 
A todos los que están en 
Roma, amados de Dios, 
llamados santos, gracia y 
paz de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo.

EVANGELIO
MT 1, 18-24

La generación de Jesu-
cristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba 
desposada con José y, an-
tes de vivir juntos, resultó 
que ella esperaba un hijo 

El Papa
de cerca

Hoy quisiera profundizar 
en la figura de San José 
como padre en la ternura. 
Los Evangelios atestiguan 
que Jesús usó siempre la 
palabra “padre” para ha-
blar de Dios y de su  amor. 
Muchas parábolas tienen 
como protagonista la fi-
gura de un padre. [1] En-
tre las más famosas está  
seguramente la del Padre 
misericordioso, contada 
por el evangelista Lucas 
(cfr Lc 15,11-32).  Precisa-
mente en esta parábola 
se subraya, además de la 
experiencia del pecado 
y del perdón, también la  
forma en la que el perdón 
alcanza a la persona que 
se ha equivocado. El  hijo 
se esperaba un castigo, 
una justicia que al máximo 
le habría podido dar el lu-
gar de uno de los siervos,  
pero se encuentra envuel-
to por el abrazo del padre. 
Nos hace bien entonces 
mirarnos en la paternidad 
de José y preguntarnos si 
permitimos al Señor  que 
nos ame con su ternura. 
Es necesaria una revolu-
ción de la ternura. Sin esta 
“revolución” corremos el 
riesgo de permanecer 
presos en una justicia 
que confunde la reden-
ción con el castigo. Hoy 
quiero recordar  de for-
ma particular a nuestros 
hermanos y a nuestras 
hermanas que están en la 
cárcel. Es justo que quien  
se ha equivocado pague 
por su error, pero es igual-
mente justo que quien se 
ha equivocado pueda  re-
dimirse del propio error. 
No puede haber condena 
sin una ventana de espe-
ranza. Pensemos en los 
encarcelados y recemos 
por ellos.

Catequesis del Papa
 (19- 01-2022)

La revolución de la 
ternura

Papa Francisco

por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era 
justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en pri-
vado. Pero, apenas había 
tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños 
un ángel del Señor que le 
dijo: «José, hijo de David, 
no temas acoger a María, 
tu mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz 
un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los 
pecados».
Todo esto sucedió para 
que se cumpliese lo que 
había dicho el Señor por 
medio del profeta: «Mirad: 
la Virgen concebirá y dará 
a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que 
significa “Dios-con-noso-
tros”».
Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había man-
dado el ángel del Señor y 
acogió a su mujer.


