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Proyecto BETANIA en el Año Jubilar
«¿Personas y familias sin hogar? ¡Ayudanos a encontrarlo!»

La Entrevista: P. Emilio Lavaniegos
Consultor del Dicasterio para 
el Clero: "En el sacerdocio es 
muy sabio darse tiempos para 
resituarse, para releer la propia 
vocación y vivir con mayor 
entrega"

11 de diciembre de 2022

Las noticias de la semana:

"BETANIA" es el proyecto social de vivienda que nace con motivo del 775º aniversario de la Sede Episcopal 
de la Catedral de Segorbe. Pretende hacer frente a la problemática de la vivienda detectada en las acogidas
de las Cáritas parroquiales. Casi el 60% de las ayudas del “Fondo Diocesano ante la Covid-19” van destinadas 
a vivienda. Según el Informe Foessa, la exclusión de la vivienda en el año 2021 afecta al 16% de los hogares 
de la Comunidad Valenciana.
Esta situación atañe especialmente a personas en situación de exclusión, un 71%, que se incrementa hasta 
el 88% en el caso de las personas en situación de exclusión severa. El proyecto busca el acceso a un alquiler 
razonable para personas con unos ingresos mínimos, a través de la mediación en el alquiler por parte de 
Cáritas Diocesana.

www.obsegorbecastellon.es

Cientos de fieles rinden pleitesía a la 
Virgen Peregrina en la Cueva Santa

Cáritas Diocesana agradece la 
colaboración de donantes y entidades
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Punto de mira
Dice nuestro Obispo que "no 
sólo los pobres, sino una gran 
parte de la sociedad, sufre se-
rias dificultades para acceder 
a una vivienda digna".  De he-
cho el proyecto social Beta-
nia de este Año Jubilar, es la 
consecuencia directa de esta 
realidad.

Objetivos y compromiso
Dos son los objetivos principa-
les del proyecto. Por un lado, 
concienciar a los propietarios 
de viviendas vacías para que 
las alquilen; y por otro, lograr 
que las familias en situación 
de vulnerabilidad o en ries-
go de exclusión social, pue-
dan acceder a una vivienda y 
construir su proyecto de vida. 
Todo ello bajo el paraguas de 
Cáritas, que se compromete 
a ayudar en la gestión de los 
contratos de alquiler y media-
ción, afrontar posibles impa-
gos del alquiler; y acompañar 
a las personas o familias en 
relación a los compromisos 
adquiridos en el contrato de 

gedora, compasiva y solidaria, 
capaz de disfrutar de los bie-
nes compartidos".

Tres pilares fundamentales
Marisol Castelló, técnica res-
ponsable del proyecto, asegu-
ra que "se sustenta sobre tres 
pilares fundamentales": mos-
trar una comunidad parroquial 
dispuesta a vivir la comunión 
cristiana de bienes; acom-
pañar, desde Cáritas, tanto a 
los arrendatarios como a los 
inquilinos, y el respaldo eco-
nómico de Cáritas Diocesana 
que garantiza la conservación 
y el pago del alquiler.
Hasta el momento, diez son 
las familias que, atendidas 
por Cáritas Diocesana de Se-
gorbe-Castellón, han mani-
festado la inquietud de poder 
acogerse a este proyecto. Y es 
que, como asegura D. Casimi-
ro "el hogar es una condición 
necesaria para que el hombre 
o la mujer puedan nacer, cre-
cer y desarrollarse; para que 
puedan construir una familia".

alquiler con el propietario y 
en el proceso de intervención 
social. 

Proyecto puente
Este proyecto rompe con la 
situación del mercado norma-
lizado de cara a las personas 
con riesgo de exclusión social. 
Es puente para recuperar la 
confianza entre arrendador y 
arrendatario. Tres son las prin-
cipales ventajas que ofrece el 
“Proyecto Betania”. En primer 
lugar, la garantia temporal al 
propietario tanto del pago del 
alquiler, como la conservación 
de la vivienda. En segundo 
lugar, al arrendatario, pues le 
aporta tener acceso al merca-
do de alquiler, en consonancia 
con un salario sencillo, permi-
tiendo tener una vivienda dig-
na. Y, por último, se contribu-
ye, a nivel social, a acabar con 
el miedo y los prejuicios exis-
tentes hacia el alquiler, pues, 
tal como asegura el Director 
de Cáritas, Francisco Mir, "bus-
camos ser una diócesis aco-

“Si todos los seres humanos nacen en esta tierra con la misma dignidad [...],
entonces como comunidad estamos obligados a garantizar que cada persona

viva con dignidad y tenga las oportunidades adecuadas para su desarrollo integral”.
Papa Francisco

MÁS INFORMACIÓN:
betania@caritas-sc-org
964 25 55 21

COLABORA

ES42 2100 8929 9213 0150 1196

ES93 3058 7300 8027 2001 5030

ES22 0049 2409 1725 1428 6412

BIZUM 05921

TELÉFONO para DONACIONES 964 710 199

Email:
Telf.

CaixaBank:

Cajamar:

B. Santander:

PROYECTO BETANIA

CONCEPTO: BETANIA
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Alegraos porque el Señor está cerca”

Queridos diocesanos:
Cercana la Navidad, este 
tercer domingo de Ad-
viento nos exhorta a la 
alegría. En la liturgia re-
suenan las palabras del 
apóstol san Pablo: “Ale-
graos siempre en el Señor; 
os lo repito, alegraos” (Flp 
4, 4). Ante esta invitación 
nos podríamos preguntar: 
¿Podemos alegrarnos? ¿Y 
por qué hay que alegrar-
se? San Pablo mismo nos 
da la respuesta. El motivo 
de nuestra alegría es que 
“el Señor está cerca” (Flp 
4, 5). La ‘cercanía’ de Dios 
no es una cuestión de es-
pacio y de tiempo, sino 
más bien una cuestión de 
amor: el amor acerca. 
La próxima Navidad nos 
recordará esta verdad 
fundamental de nuestra 
fe cristiana y, ante el be-
lén, podremos gustar la 
alegría cristiana, contem-
plando en Jesús recién 
nacido el rostro de Dios 
que por amor se ha acer-
cado a nosotros, se ha he-
cho uno de los nuestros 
para estar con nosotros 
y para compartir nuestra 
condición humana, en 
todo menos en el peca-
do, para hacernos partíci-
pes del amor de Dios que 
salva y sana. Podemos y 
debemos alegrarnos por 
esta venida y cercanía de 
Dios, por esta presencia 
suya entre nosotros; de-
beríamos entender cada 
vez más lo que significa 
que realmente Dios esté 
cerca de nosotros y en 
nuestro mundo, y dejar-
nos llenar de la bondad 
de Dios y de la alegría que 
suscita que Cristo esté y 
camine con nosotros. 
La alegría de que esté 
aquí no se trata de algo 
superficial y efímero, 
como la que tantas ve-

ces nos ofrece nuestro 
mundo. Se trata de una 
alegría profunda, que lle-
na la vida de luz, de paz y 
de sosiego. La fuente de 
la perenne alegría cristia-
na brota de lo hondo: de 
ese fondo de serenidad 
que hay en el alma, que, 
aún en la mayor dificultad, 
en la enfermedad y en la 
muerte, se sabe siempre, 
personal e infinitamente 
amada, acogida y prote-
gida por Dios en su Hijo, 
Jesucristo. Por tanto, la 
alegría cristiana brota de 
esta certeza: Dios está 
cerca, está conmigo, está 
con nosotros, en la ale-
gría y en el dolor, en la 
salud y en la enfermedad, 
como amigo y esposo fiel. 
Y esta alegría permanece 
también en la prueba, in-
cluso en el sufrimiento; y 
no está en la superficie, 
sino en lo más profundo 
de la persona que se en-
comienda a Dios y confía 
en Él.
Hoy ciertamente no es 
fácil hablar de alegría. El 
mundo se ve acosado 
por muchos problemas, 
el futuro está gravado 
por incógnitas y temo-
res; no faltan dificultades 

y penurias personales y 
sociales, contrariedades 
y sufrimientos en la vida; 
muchos sienten la sole-
dad, sufren el abandono 
o quedan descartados; la 
enfermedad toca con fre-
cuencia a nuestra puerta 
y la muerte aparece en 
nuestra familia o entre los 
amigos. Por ello algunos 
se preguntan: ¿es posible 
esta alegría también hoy? 
La respuesta la dan hom-
bres y mujeres de toda 
edad y condición social, 
que han acogido con fe la 
cercanía y presencia del 
amor de Dios en su Hijo y 
que han sido felices con-
sagrando su existencia a 
los demás. En nuestros 
tiempos, la madre san-
ta Teresa de Calcuta fue 
testigo inolvidable de la 
verdadera alegría evan-
gélica. Vivía diariamente 
en contacto con la mise-
ria, con la degradación 
humana, con la muerte. 
Su alma experimentó la 
prueba de la noche oscu-
ra de la fe y, sin embargo, 
regaló a todos la sonrisa 
de Dios. Gracias a ella, 
muchas personas, des-
pués de una vida sin luz, 
murieron con una sonrisa, 

porque las había tocado 
la luz del amor de Dios.
El Adviento es una fuerte 
invitación a sentir la cer-
canía de Dios y dejarse 
empapar de su amor; una 
llamada a dejar que Dios 
entre cada vez más en 
nuestra vida, en nuestros 
hogares, en nuestros ba-
rrios, en nuestras comu-
nidades para tener una 
luz en medio de tantas 
sombras y para ofrecer 
en nuestro mundo gestos 
que testimonien la cerca-
nía del amor de Dios. Uno 
de ellos es el  Proyecto 
de vivienda Betania, que 
hemos puesto en mar-
cha con motivo del Año 
Jubilar diocesano. Es co-
nocido que a causa del 
encarecimiento de los 
alquileres, cada día más 
familias tienen dificulta-
des para encontrar una 
vivienda digna debido 
a su sueldo humilde o 
familias que han de de-
dicar  gran parte de sus 
ingresos a la vivienda. Por 
ello, pedimos a nuestros 
fieles que ofrezcan las 
casas o pisos vacíos de 
su propiedad a Cáritas 
diocesana para que, a su 
vez, pueda ofrecerlas en 
un alquiler social. Lo que 
cambia el mundo no es la 
revolución violenta, ni las 
grandes promesas, sino 
la silenciosa cercanía de 
la bondad de Dios, a tra-
vés de nuestros gestos de 
cercanía a los más nece-
sitados.  
Acojamos con genero-
sidad esta invitación; así 
caminaremos con alegría 
al encuentro con el Señor 
en la Navidad y seremos 
testigos de la cercanía del 
amor Dios para todos y en 
particular con los más po-
bres y desfavorecidos.

Con mi afecto y bendición

"El Adviento es una invitación a ofrecer 
gestos que testimonien la cercanía de Dios"
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El pulso de la Diócesis

8 Vigilia de Adviento de los catequistas y sacerdotes 
del Arciprestazgo de Lucena. Se celebró  coincidiendo 
con el fin del año litúrgico y el comienzo del Tiempo 
de Adviento, en la parroquia de La Asunción de Ntra. 
Sra. de Lucena del Cid, y estuvo presidida por D. Juan 
Agost, Delegado diocesano para la Catequesis.

8 Retiro de Adviento de la Curia Diocesana. Se ce-
lebró la semana pasada en la Capilla de la casa Sacer-
dotal y estuvo dirigido por D. Alberto Sanahuja quien, 
tras la proclamación del Evangelio les exhortó a "vivir 
el Adviento como servidores de la Iglesia y a crecer en 
caridad, unión y amor a ese servicio"

8 El Belén más grande de Castellón, conocido como 
el "Belén Monumental" se podrá visitar, hasta el próxi-
mo 5 de enero, en la C/ Pintor Goya, 15. Este Belén 
refleja todas las escenas de la infancia de Jesús y es 
una ocasión única que puede servir de refuerzo en la 
catequesis de los niños o de los alumnos de Religión.

8 Atención e intercesión de la oración. Es un servicio 
del Apostolado Siervos de Cristo Vivo, quienes atienden 
por teléfono (964 20 18 18) las peticiones de oración y, en 
presencia de Jesús Sacramentado oran. La atención te-
lefónica es los domingos, lunes, martes, jueves y viernes 
de 19,45hs a 21,45hs y los miércoles de 16hs a 18hs.

8 Los alumnos de Magisterio del CEU peregrinan 
a la Catedral.  Fue con motivo de la festividad de su 
patrón, San José de Calasanz. Tras visitar el Santuario 
de la Cueva Santa y conocer la casa de la Patrona de 
nuestra Diócesis, peregrinaron a la Catedral de Segor-
be, ganando así el Jubileo.

8 Ajuar litúrgico para los misioneros. Elaborado por 
un grupo de costureras del taller misionero de la Pa-
rroquia de San Bartolomé y San Jaime de Nules. En 
esta ocasión ha elaborado 50 juegos corporales y pu-
rificadores, 6 manteles de altar, dos casullas y un alba 
que serán enviados desde la Delegación de Misiones.



5

El pulso de la Diócesis

El pasado sábado, 3 de 
diciembre, la Parroquia 
de La Asunción, en La 
Vall d'Uixó, organizó un 
acto de agradecimiento 
a los padrinos-mecenas 
que, con su aportación 
han conseguido aportar 
74.000€ en las obras de 
rehabilitación de la cú-
pula del templo. Duran-
te el acto, que presidió 
el Obispo de la Diócesis, 
D. Casimiro agradeció la 
solidaridad a los valle-

ros que se sumaron a la 
campaña para apadrinar 
las tejas de la cúpula. En 
este mismo acto, se les 
hizo entrega de un de-
talle en reconocimiento 
y agradecimiento a su 
aportación en una inver-
sión, cuyo coste está va-
lorado en los 300.000€, y 
con la que se va a contri-
buir a preservar el patri-
monio histórico y arqui-
tectónico de la ciudad y 
para todos los fieles.

D. Casimiro agradece a La Vall la solidaridad con la Parrquia de La Asunción

La Comisión Mixta de 
Cooperación entre la 
Generalitat Valenciana y 
las diócesis de Valencia, 
Orihuela-Alicante, Segor-
be-Castellón y Tortosa 
(en la parte del territorio 
ubicada en la Comuni-
tat) comenzó la semana 
pasada su andadura con 
la sesión constitutiva ce-
lebrada en el Palau de 
la Generalitat. En esta 
sesión tomaron parte el 
President de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig, 
que preside la Comisión, 
y el cardenal Antonio 
Cañizares, administrador 
apostólico de la Archi-

diócesis de Valencia, vi-
cepresidente del órgano 
colegiado. Igualmente, 
han participado los diez 

vocales de la Comisión, 
cinco por parte de la Ge-
neralitat y otros cinco 
por parte de las diócesis 

de la Comunitat Valen-
ciana, entre los que se 
encuentra nuestro Obis-
po, D. Casimiro. En esta 
Comisión, dijo el Carde-
nal Arzobispo Cañizares, 
“tendremos siempre la 
disposición de colabo-
rar y buscar acuerdos. Si 
todas las Comunidades 
tuviesen una comisión 
así, se evitarían muchos 
problemas en estos mo-
mentos. Es un anticipo y 
un signo de futuro”. Ésta 
es la primera comisión 
mixta que se crea en Es-
paña entre un Gobierno 
autonómico y las dióce-
sis de una autonomía.

Sesión constitutiva de creación de la Comisión Mixta como órgano de cooperación 
entre la Generalitat Valenciana y las diócesis de la Comunidad

La presencia de Jesucris-
to en el Altar, expuesto 
en el Santísimo Sacra-
mento, unió a los jóvenes 
de nuestra Diócesis en la 
primera Vigilia de Oración 
de las que se van a cele-
brar en el presente curso 
Pastoral en el que la ce-
lebración del Año Jubilar 
Diocesano va a estar muy 
presente con el objetivo 
de «trabajar las palabras 
clave del lema de este 
Año Jubilar: comunión y 
misión», tal como dijo D. 
José Miguel Sala, Dele-
gado Diocesano para la 
Infancia y la Juventud. La 
Vigilia partió de la lectu-

ra del Evangelio (Juan 17, 
20-26) y centró la medi-
tación de nuestro Obis-
po. La riqueza de nuestra 
Iglesia, dijo D. Casimiro, 

está precisamente en 
que «todos somos de 
Cristo Jesús, hechos a 
su imagen y semejanza 
que nos une a Él como 

sus discípulos». Unidos 
a Él, «eleva una oración 
de gratitud al Padre y 
pide para nosotros que 
todos seamos forofos de 
todos», señaló aludiendo 
al lema de la Vigilia. La 
presencia de Jesús Sa-
cramentado ante la mira-
da de cientos de jóvenes 
reforzó el mensaje de 
nuestro Obispo para este 
Año Jubilar, pues «Él es 
la fuente y el centro de 
la vida de todos los cris-
tianos que, quedándose 
presente en la Eucaristía 
crea comunión con noso-
tros que participamos de 
un mismo pan».

Los jóvenes de la Diócesis se unen a Jesús en una Vigilia para ser «todos uno»
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Las noticias de la semana
El Cardenal Arzobispo de Valencia, Mons. Antonio Cañizares preside, en el Santuario 
de la Cueva Santa, la Eucaristía con motivo de la visita de la Virgen peregrina
El Santuario de la Virgen 
de la Cueva Santa, Pa-
trona de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón fue, 
el pasado sábado, esce-
nario de la devoción y el 
fervor hacia la Mare de 
Déu dels Desamparats, 
Patrona de la Comunidad 
Valenciana, donde cien-
tos de fieles han acudido 
a rendirle pleitesía. Pro-
cedentes de diferentes 
puntos de la geografía 
diocesana y pertene-
cientes a diferentes mo-
vimientos, asociaciones, 
Cofradías y Hermanda-
des marianas, la Virgen 
Peregrina acogió a sus 
hijos en esta peregrina-
ción que, como otras tan-
tas, se están celebrando 

por toda la geografía va-
lenciana en preparación 
de la conmemoración 
del Centenario de la Co-
ronación Canónica de la 
Virgen que tendrá lugar 

el próximo mes de mayo 
de 2023. Tras el rezo del 
Santo Rosario se celebró 
una Eucaristía que estuvo 
presidida por el Cardenal 
Arzobispo de Valencia, 

Mons. Antonio Cañiza-
res y concelebrada por 
nuestro Obispo, Mons. 
Casimiro López. Durante 
la homilía, las palabras 
del Arzobispo fueron un 
canto a la grandeza del 
Señor que, a través del 
Magníficat, exhortó a 
hacer nuestro. Ella, refi-
riéndose a la Virgen Ma-
ría, dijo Mons. Cañizares, 
«contempla al Señor a lo 
largo de toda la historia 
de la Salvación, hasta la 
cruz, y que llega a no-
sotros de generación en 
generación mostrándose 
como esclava del Señor 
que, en todo, se pliega a 
su voluntad, unida a Él y 
siendo su primera discí-
pula». 

Cáritas de Segorbe-Castellón reconoce, con gratitud, la colaboración de donantes, 
entidades, empresas y medios de comunicación con su labor social

En un acto celebrado en 
el salón de actos de la 
Universidad CEU-Carde-
nal Herrera, en Castellón, 
Cáritas Diocesana ha re-
conocido, con gratitud, a 
todos aquellos que, con 
su apoyo, colaboran en 
la labor social de la Igle-
sia. El acto sirvió para re-
saltar la contribución e 
implicación solidaria de 
donantes particulares y 
empresas que, con sus 
aportaciones económi-
cas, hacen posible que 
la entidad pueda seguir 
realizando su labor de 
ayuda a las personas 
más vulnerables.
868 donantes y 357 em-
presas colaboran habi-
tualmente con Cáritas 

Diocesana. También se 
destacó, especialmente, 
la colaboración de los 
principales medios de 
comunicación que, con la 
difusión de las diferentes 
campañas y proyectos 
que impulsa Cáritas Dio-
cesana, hacen posible 
una mayor implicación 
de la sociedad en la ta-
rea social que realiza la 
entidad. Francisco Mir, 
Director de Cáritas,  des-
tacó la constatación de 
que la precariedad va en 
aumento y “va hacien-
do mella en personas 
que están muy cerca de 
nuestros hogares”, y que 
“las acogidas y acom-
pañamientos de las per-
sonas y familias que se 

acercan a Cáritas en toda 
la Diócesis está aumen-
tando en tasas superiores 
al 25 por ciento”. En este 
sentido, afirmó que, “es 
necesario actuar” porque 
se requieren más dona-

ciones para hacer frente 
a la complicada situación 
económica actual, invi-
tando a los asistentes a 
seguir colaborando para 
sostener la importante 
labor de Cáritas.
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La Entrevista

¿Qué es el Dicasterio para el Clero?
El Vaticano está organizado en distintos dicasterios, 
como una especie de ministerios del Gobierno. Uno 
de ellos se dedica particularmente a la atención de 
todo lo que tiene que ver con los sacerdotes, es el 
Dicasterio para el Clero. Hay otros: para las Causas de 
los Santos, para la Liturgia, o para la Vida Religiosa, 
entre otros.

¿Cuál va a ser su labor como consultor?
Como dice la palabra “consultor” significa que te con-
sultan. Y te consultan cuando quieren. Lo importante 
es estar disponible para ello. En este tipo de oficinas 
llegan muchísimas cosas, pero no es un trabajo ab-
sorbente, es más bien como una especie de referente 
que tienen para recibir ayuda sobre ciertas situacio-
nes.
Pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos, según su experiencia, ¿cree que esta-
mos viviendo una sequía vocacional? 
Yo digo que las situaciones vocacionales son varian-
tes, distintas en cada momento, dependiendo de si-
tuaciones sociales, geográficas, del momento histó-
rico… y en este momento, en España, hay pocos hijos, 
hay lejanía de la Iglesia, así como otros factores que 
provocan cierta dificultad a que haya candidatos al 
seminario. Pero nunca hay que exagerar demasiado, 
hay dificultad, pero todas las dificultades se sortean. 
Estamos ahora en un tiempo de esperanza, y es fun-
damental saber esperar.

Dirige usted la residencia Mosén Sol en les Alque-
ries, para el acompañamiento espiritual a los sacer-
dotes, ¿especialmente a aquellos que experimen-
tan dificultades en su ministerio?
Todos experimentamos dificultades, también los ma-
trimonios, y ¿a qué persona casada no le vendría muy 

Padre Emilio Lavaniegos, Consultor del Dicasterio para el Clero

bien unos meses de reciclaje?. En la Residencia ha-
cemos algo así, vienen algunos sacerdotes motivados 
por ciertas dificultades, pero también, cualquiera que 
venga descubrirá que tiene sus dificultades. Por ejem-
plo, hacemos una terapia integral en la que hay ayuda 
psicológica, espiritual, médica, también hay unos pre-
paradores físicos. Todo este conjunto de cosas ayuda 
a que el sacerdote se rehaga. El sacerdocio es un ca-
mino bastante expuesto, en el sentido de que es difícil 
sobrellevar tensiones, porque llevar una comunidad 
implica tensiones, y las implica de por vida. Por eso es 
muy sabio darse tiempos para resituarse, para releer 
la propia vocación, para vivir con una mayor entrega. 
Todo esto es necesario y es lo que intentamos ofrecer 
aquí. Gracias a Dios ha ido la cosa muy bien, y ya han 
pasado 33 sacerdotes de todas las regiones de Espa-
ña en estos poco más de 2 años.  

Durante este curso pastoral también está dirigiendo 
los retiros mensuales de los sacerdotes de la Dió-
cesis, ¿sobre qué están tratando las meditaciones?
El primer tema fue definir la espiritualidad, que no es 
hacer prácticas espirituales. La gente puede pensar 
que una persona muy espiritual reza mucho, pero 
la oración no lo es todo, pues uno es muy espiritual 
cuando vive con principios espirituales, que en nues-
tro caso son principios evangélicos. Cuando llevas el 
Evangelio a la vida es cuando eres espiritual. Dice Je-
sús, “¿quiénes son mi hermano, mi hermana y mi ma-
dre?. El que escucha la Palabra y la pone en práctica”. 
Lo más importante es la práctica.
Luego hay otros cuatro retiros, en los que vamos vien-
do medios para poner en práctica la Palabra. El primer 
medio, que es el que vimos en el retiro pasado, fue 
la escucha de la Palabra, la oración. Luego veremos 
otros medios. Son, sobre todo, retiros espirituales para 
alimentar la espiritualidad de los sacerdotes.

"En el sacerdocio es muy sabio 
darse tiempos para resituarse, 

para releer la propia vocación y 
vivir con mayor entrega" 

El Padre Emilio Lavaniegos pertenece a la Hermandad 
de Sacerdotes Operarios Diocesanos y dirige la Resi-
dencia Mosén Sol para sacerdotes, que nuestro Obispo 
inauguró, en Alquerias del Niño Perdido en 2020. En este 
centro, se propone un proceso de crecimiento integral a 
los presbíteros diocesanos que experimentan diversas 
dificultades en su vida y ministerio. Además de atención 
médica, psicológica y formativa, los sacerdotes resi-
dentes tienen la oportunidad de emprender un itinerario 
para identificar las causas de su crisis. Todo enfocado 
al crecimiento del sacerdote.
A finales de noviembre, el papa Francisco lo ha nom-
brado consultor del Dicasterio para el Clero, un cargo 
que honra a nuestra Diócesis y sobre el que profundiza-
mos esta semana.
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PRIMERA LECTURA
Is 35,1-6a.10

El desierto y el yermo se 
regocijarán, se alegrarán 
el páramo y la estepa, flo-
recerá como flor de narci-
so, se alegrará con gozo y 
alegría. Tiene la gloria del 
Líbano, la belleza del Car-
melo y del Sarión. Ellos 
verán la gloria del Señor, la 
belleza de nuestro Dios.
Fortaleced las manos dé-
biles, robusteced las rodi-
llas vacilantes; decid a los 
cobardes de corazón: «Sed 
fuertes, no temáis.
Mirad a vuestro Dios, que 
trae el desquite; viene en 
persona, resarcirá y os sal-
vará.» Se despegarán los 
ojos del ciego, los oídos 
del sordo se abrirán, salta-
rá como un ciervo el cojo, 
la lengua del mudo canta-
rá.Volverán los rescatados 
del Señor, vendrán a Sión 
con cánticos: en cabeza, 
alegría perpetua; siguién-
dolos, gozo y alegría. Pena 
y aflicción se alejarán.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 145

R/. Ven, Señor, a salvar-
nos.

SEGUNDA LECTURA
St 5,7-10

Tened paciencia, herma-
nos, hasta la venida del 
Señor. El labrador aguarda 
paciente el fruto valioso de 
la tierra, mientras recibe la 
lluvia temprana y tardía.
Tened paciencia también 
vosotros, manteneos fir-
mes, porque la venida del 
Señor está cerca. No os 
quejéis, hermanos, unos 
de otros, para no ser con-
denados. Mirad que el juez 
está ya a la puerta. Tomad, 
hermanos, como ejemplo 
de sufrimiento y de pa-

«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo»
Domingo III de Adviento (3ª Semana del Salterio)
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ciencia a los profetas, que 
hablaron en nombre del 
Señor.

EVANGELIO
Mt 11,2-11

En aquel tiempo, Juan, que 
había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, le mandó 
a preguntar por medio de 
sus discípulos: -«¿Eres tú el 
que ha de venir o tenemos 
que esperar a otro?»
Jesús les respondió: -«Id 
a anunciar a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo: los 
ciegos ven, y los inválidos 
andan; los leprosos que-
dan limpios, y los sordos 
oyen; los muertos resuci-
tan, y a los pobres se les 
anuncia el Evangelio. ¡Y di-
choso el que no se escan-

El Papa
de cerca

A través de la oración, la 
Palabra de Dios viene a vi-
vir en nosotros y nosotros 
vivimos en ella. La Palabra 
inspira buenos propósitos 
y sostiene la acción; nos 
da fuerza y serenidad, y 
también cuando nos pone 
en crisis nos da paz, en los 
días “torcidos” y confu-
sos, asegura al corazón 
un núcleo de confianza y 
de amor que lo protege 
de los ataques del malig-
no. Así la Palabra de Dios 
se hace carne en aque-
llos que la acogen en la 
oración. El método de la 
lectio divina es conoci-
do. Cada día Dios pasa y 
siembra una semilla. 
No sabemos si hoy en-
contrará tierra seca, zar-
zas o buena tierra para 
crecer. Depende de noso-
tros. El creyente no busca 
en las Sagradas Escritu-
ras apoyo para su propia 
visión filosófica o moral. 
Sabe que fueron escritas 
en el Espíritu Santo, y que 
es en este Espíritu don-
de deben ser recibidas y 
comprendidas. La Biblia 
no está escrita para una 
humanidad genérica, sino 
para nosotros, hombres y 
mujeres de carne y hueso, 
y la tradición cristiana es 
rica en experiencias y re-
flexiones sobre la oración 
con la Sagrada Escritura. 
Las Sagradas Escrituras 
son un tesoro inagotable. 
La vida cristiana es obra, 
al mismo tiempo, de obe-
diencia y de creatividad. 
Un buen cristiano debe 
ser obediente, porque es-
cucha la Palabra de Dios; 
creativo, porque tiene al 
Espíritu Santo dentro de 
él instándole a hacerlo, a 
llevarlo a cabo.

Audiencia General.
 (27- 01-2021)

Un corazón abierto al 
Señor y, en oración

Papa Francisco

dalice de mí! »
Al irse ellos, Jesús se puso 
a hablar a la gente sobre 
Juan:
-«¿Qué salisteis a contem-
plar en el desierto, una 
caña sacudida por el vien-
to? ¿0 qué fuisteis a ver, un 
hombre vestido con lujo? 
Los que visten con lujo ha-
bitan en los palacios. En-
tonces, ¿a qué salisteis?, ¿a 
ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que pro-
feta; él es de quien está es-
crito: "Yo envío mi mensa-
jero delante de ti, para que 
prepare el camino ante ti." 
Os aseguro que no ha naci-
do de mujer uno más gran-
de que Juan, el Bautista; 
aunque el más pequeño 
en el reino de los cielos es 
más grande que él.»


