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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Navidad en la Diócesis
«Celebramos un hecho decisivo en la historia de la Salvación»

La Entrevista: Carlos María Asensi
Maestro belenista: "El Belén es 
importante para recordar y 
actualizar la Encarnación del 
Señor y la realidad de Dios con 
nosotros"

25 de diciembre de 2022

Las noticias de la semana:

La Navidad no es la celebración de una fecha, sino de un hecho: el nacimiento del Salvador, un evento que, 
sin duda, fue totalmente decisivo en la historia de la Salvación. Jesús, a través de San Juan (8,12) nos hizo 
saber que Dios encarnado llegó a nuestras vidas para fructificar bajo su luz: "Yo soy la luz del mundo".

El signo de la luz nos evoca a una realidad que afecta a lo más íntimo del hombre y que, en palabras de 
Benedicto XVI, es " la luz del bien que vence al mal, del amor que supera al odio, de la vida que derrota a la 
muerte (...) que vuelve a proponernos el anuncio de la victoria definitiva del amor de Dios sobre el pecado y 
sobre la muerte".

www.obsegorbecastellon.es

Las obras de Sant Joan de Penyagolosa 
avanzan a buen ritmo

La Catedral de Segorbe acoge el  I 
Festival de Villancicos Ecuménico
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Punto de mira
Bajo ese signo de la luz, entre 
otros, hemos vivido la prepa-
ración de la alegría que supo-
ne el nacimiento del Salvador.  
Lo hemos hecho a través de 
las continuas referencias en la 
Liturgia de la Palabra duran-
te el Adviento, al tiempo que 
la corona con las cuatro velas 
se ha ido iluminando semana 
tras semana en los altares de 
todas las iglesias de nuestra 
Diócesis, o a través de la ilu-
minación de los belenes en 
nuestras casas. Todo ello nos 
ha ayudado a preparar nues-
tro corazón y nuestra alma a lo 
verdaderamente importante, 
que es abrirnos a la auténtica 
luz espiritual, que con el naci-
miento del Niño Dios, nos es 
traída a todos.
Así lo hemos vivido hasta el 
día de la celebración de este 
Domingo de la Natividad del 
Señor en las comunidades pa-
rroquiales de nuestra Diócesis 

la organización de mercadillos 
solidarios (Santo Tomas, en 
Benicàssim, Santos Evange-
listas, en Vila-real, o El salva-
dor, en Castellón), así como 
los festivales de villancicos (El 
Carmen y La Sagrada Familia, 
en Castellón).
A todo ello se suma el fomen-
to de la caridad con quienes 
más lo necesitan a través de 
las Cáritas parroquiales favo-
recido por las aportaciones de 
los fieles. Te invitamos a con-
sultar en tu parroquia las acti-
vidades programadas de cara 
a las celebraciones de Santa 
María Madre de Dios o el Día 
de Reyes. La celebración de la 
Navidad en nuestra Diócesis, 
estará presida por el Obispo 
en la Santa Iglesia Catedral de 
Segorbe, el sábado 24 a las 
18h. El domingo 25, presidirá 
la Misa de Navidad en la Con-
catedral de Santa María, a las 
12h.

donde los párrocos han favo-
recido su Ministerio sacerdotal 
haciéndonos a todos partíci-
pes de este hecho histórico y 
trascendental que cambió el 
rumbo de la historia.
De esta forma lo hemos podi-
do comprobar en la represen-
tación de los belenes vivientes 
organizados por la comunidad 
parroquial de Vall d'alba, o los 
organizados por la Iglesia de 
Santa Isabel en Vila-real; la de 
La Asunción de Ntra. Sra. en 
Llucena; la de Santo Tomás, en 
Benicàssim; o la de La Asun-
ción, en Onda. A estas repre-
sentaciones se han sumado la 
de las parroquias de Castellón 
(Santa Joaquina de Vedruna, 
San José Obrero, o San Cris-
tóbal) con la participación de 
los niños de las catequesis en 
todas ellas.
La preparación para celebrar 
la Navidad en nuestra Dióce-
sis también se ha extendido a 

La luz de la Paz de Belén ilumina nuestra Diócesis

nas antes de Navidad, se reparte la Luz a todas 
las delegaciones asistentes para que la hagan 
llegar a sus respectivos países con un mensaje 
de Paz, Amor y Esperanza. Posteriormente, los 
Scouts y las Guías la distribuyen por parroquias, 
hogares particulares, hospitales, residencias de 
ancianos, prisiones y otras asociaciones de sus 
respectivos pueblos y ciudades. “Jesús es la 
luz – indicó el Obispo en su intervención – por-
que el resplandor de su amor es lo que ilumina 
nuestras vidas”. Así los cristianos nos converti-
mos en portadores de esa luz que acogemos 
"para iluminar a otros", 

En un acto celebrado en la Concatedral de San-
ta María, en Castellón, los grupos scout católi-
cos de la Diócesis recibieron la Luz que llega a 
todo el mundo desde la Basílica de la Natividad 
de Belén, bajo el lema «Erase la LUZ». La cere-
monia estuvo presidida por el Obispo, D. Casi-
miro, y participaron los grupos Antares, Belcai-
re, Espadà, Sant Vicent,  y Sant Pere. También 
scouts Tramuntana y Els Millars, que este año 
han sido los encargados de traer la luz desde la 
Diócesis de Santander. Y es que la distribución 
de la Luz de la Paz a todos los países partici-
pantes se realiza desde Viena. Allí, unas sema-
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“La Luz de la Navidad”

Queridos diocesanos:
Es Navidad. Un año más 
escucharemos las pa-
labras con que el ángel 
anuncia a los pastores el 
nacimiento de Jesús en 
Belén: “Hoy, en la ciudad 
de David, os ha nacido 
un Salvador, el Mesías, el 
Señor” (Lc 2,10-11). Esta es 
la buena Noticia de la Na-
vidad, la razón más pro-
funda de nuestra alegría 
navideña y el motivo de 
nuestra esperanza. Como 
los pastores, los cristianos 
escuchamos con estupor 
este anuncio y acudimos 
con gozo a Belén para 
contemplar este misterio 
de salvación: el Hijo de 
Dios, la Palabra eterna 
de Dios, se hace carne y 
acampa entre nosotros. 
Dios viene hasta nosotros, 
asume nuestra propia 
carne y se hace uno de 
los nuestros para llevar-
nos a Dios. 
Ese Niño, que yace en el 
portal, es el Mesías es-
perado, es la luz para el 
pueblo que camina en ti-
nieblas (cf. Is 9, 1). Al pue-
blo oprimido y doliente se 
le apareció “una gran luz”. 
Es la luz de la nueva crea-
ción. En el Niño de Belén, 
la luz originaria vuelve a 
resplandecer en el cie-
lo para la humanidad y 
despeja las tinieblas del 
pecado y de la muerte. La 
luz radiante de Dios apa-
rece en el horizonte de 
la historia para proponer 
a los hombres un nuevo 
futuro de esperanza. Es 
la luz divina que da valor, 
sentido y dignidad a la 
vida de todo ser humano 
y a toda la creación. Sin 
esta luz divina todo esta-
ría desolado y nada ten-
dría sentido. Dios se hace 
hombre para hacernos 
partícipes de su misma 

vida divina y de su gloria 
eterna. La gloria de Dios 
es que el hombre viva, y 
la gloria del hombre es 
el mismo Dios, decía San 
Ireneo. 
En Navidad, Dios mismo 
se pone a nuestro alcan-
ce en el Niño que nace 
en Belén. Jesús es el Hijo 
unigénito de Dios. Jesús 
no es una ficción, sino un 
hombre de carne y hueso; 
su nacimiento no es una 
invención, un mito o una 
leyenda piadosa, sino un 
hecho histórico; Jesús es 
alguien concreto, que nos 
interpela y pide nuestra 
fe. En ese Niño, Dios sale 
a nuestro encuentro. Je-
sús es el Emmanuel, que 
significa Dios- con- noso-
tros. Dios está en medio 
de nuestro mundo, inser-
to en nuestra historia per-
sonal y colectiva. Jesús 
nace para alumbrar nues-
tra noche, para orientar 
nuestros caminos y para 
llevarnos por la senda de 
la verdad, del bien y de 
la belleza. Él viene para 
sanar nuestras dolencias 
y pecados, para darnos 
la vida y el amor de Dios. 
En la noche fría y oscura 

de la Navidad, nace Dios; 
la luz se hace palabra y 
mensaje de esperanza. 
Esta certeza de nuestra 
fe contrasta, sin embargo, 
con la realidad. También 
hoy el mundo vive una 
noche oscura y camina 
muchas veces en tinie-
blas, porque está huérfa-
no de Dios. La tiniebla de 
nuestro mundo es la vo-
luntad del ser humano de 
querer ser dios al margen 
de Dios, de querer vivir sin 
Dios o de espaldas a Él. 
La noche oscura de nues-
tro mundo es declarar 
con tono altivo la muerte 
de Dios para suplantarlo 
por el hombre y pretender 
dominar todo, incluso la 
naturaleza del ser huma-
no. La tiniebla del hombre 
de hoy es el rechazo mez-
quino del amor de Dios; 
un rechazo nacido del 
corazón soberbio y satis-
fecho con los logros de la 
ciencia y la técnica, que 
serán siempre limitados. 
Sin embargo, sin Dios, el 
mundo se convierte en 
un mundo en que reinan 
la ley del más fuerte y la 
frialdad egoísta y calcula-
dora de quienes buscan 

dominar sobre las per-
sonas, las familias y los 
pueblos. La frialdad y la 
oscuridad de la humani-
dad se manifiestan en las 
guerras, el terrorismo, el 
desprecio de la vida hu-
mana y de su dignidad, el 
afán desmedido de lucro 
a costa de los demás y 
del expolio de la creación, 
las víctimas de la violen-
cia, de los malos tratos y 
de los abusos, de la mani-
pulación y las situaciones 
de injusticia, exclusión o 
descarte. 
Hoy resuena de nuevo el 
mensaje del ángel a los 
pastores: “No temáis, os 
anuncio una buena noticia 
que será de gran alegría 
para todo el pueblo: hoy, 
en la ciudad de David, os 
ha nacido un Salvador, el 
Mesías, el Señor” (Lc 2, 10-
10). Este Niño cambiará la 
historia: las desgracias en 
gracia, la muerte en vida, 
el sufrimiento en gloria, la 
tristeza en alegría, el odio 
en amor, la esclavitud en 
libertad, la debilidad en 
fuerza, los llantos en ale-
gría, la corrupción en so-
lidaridad, los rencores en 
fraternidad. 
Este Niño nos ofrece el 
amor de Dios. Dios se 
hace hombre por amor 
al ser humano, para que 
éste lo sea en verdad y 
en plenitud, es decir con-
forme a su condición de 
‘imagen de Dios’. Sólo en 
Jesús encuentra el hom-
bre su identidad, su pleni-
tud y la salvación. En Na-
vidad nace Dios; y lo hace 
para todos, también para 
los hombres y mujeres de 
hoy. Acojámosle y deje-
mos que nazca en noso-
tros y entre nosotros.
Os deseo a todos feliz Na-
vidad.

Con mi afecto y bendición

"Dios mismo se pone a nuestro alcance
en el Niño que nace en Belén"
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El pulso de la Diócesis

8 Bendición de un cuadro de Santa Cecilia en la pa-
rroquia de Albocàsser. Fue tras la Eucaristía, a la que 
asistieron las autoridades y los miembros de la Aso-
ciación Musical. La imagen es obra del artista local, 
Carlos Peraire, para “fomentar la devoción popular 
que los músicos de Albocàsser tienen a su patrona”.

8 Festival de Villancicos de la Delegación de In-
fancia y Juventud. Se celebró durante el pasado fin 
de semana en diferentes sesiones. La primera de 
ellas, el sábado 17 de diciembre en las cuatro esqui-
nas de Castellón por la mañana y por la tarde; y el 
domingo 18 en la Parroquia de El Salvador.

8 Mons. Munilla dirige el retiro de Adviento de sacer-
dotes. Se celebró en Castellnovo organizado por la Vi-
caria para el Clero. El prelado compartió dos reflexiones 
que versaron sobre la espiritualidad que se desprende 
del Decálogo de la Serenidad de Juan XXIII y de la pater-
nidad espiritual de San José.

8 Campaña de Stella Maris de apoyo a los marineros  
en Navidad.  El Apostolado del Mar está repartiendo 
durante estos días un aguinaldo entre los marineros 
de la flota de altura que están pasando por su sede en 
el Puerto de Castellón. Se trata de una iniciativa que 
se viene realizando desde hace cuatro años.

8 Retiro de Adviento de Vida Ascendente. Participa-
ron alrededor de 80 miembros del movimiento que 
reflexionaron a partir de la meditación del Consiliario, 
D. Francisco Viciano, sobre “María, Madre de la Espe-
ranza y Madre del Salvador”. Tras la oración ante el 
Santísimo, celebraron la Eucaristía y una comida.

8 Recogida de alimentos para Cáritas en San Jai-
me Apóstol, en Oropesa. Ha sido posible gracias a la 
colaboración del profesor de Religión Javier Soliva, 
del Colegio Deán Martín. Los alumnos llevaron los ali-
mentos a la parroquia y aprovecharon para visitar el 
Belén y orar ante la Virgen de la Paciencia.
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Más de 200 fieles de la Parroquia de La Asunción participan en la peregrinación de 
familias de catequesis a la Basílica de la Virgen de los Desamparados en Valencia

El pulso de la Diócesis

La celebración del Año 
Jubilar con motivo del 
Centenario de la Coro-
nación de la Virgen de 
los Desamparados, fue 
lo que motivó esta pe-
regrinación tan especial 
que, tal como aseguró 
el párroco de La Asun-
ción, D. Marc Estela, «se 
ha estado preparando 
con antelación y con una 
participación destacada 
de los niños que con-
feccionaron una ofren-
da con flores realizadas 
por ellos mismos que 
incluían una petición a 
la Virgen». El acto prin-

cipal de la jornada fue la 
celebración de la Euca-
ristía en la Basílica que 
presidió D. Marc Estela. 
El Evangelio proclamado 

AÑO JUBILAR DIOCESANO

El Arciprestazgo de La Vall y las Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
peregrinan a la Catedral y ganan el Jubileo

Los fieles de las parro-
quias que integran el ar-
ciprestazgo de La Vall 
d´Uixó, junto a sus pá-
rrocos, peregrinaron a la 
Catedral rememorando 
estos casi ocho siglos 
de historia de la creación 
de la sede episcopal en 
Segorbe. Los peregrinos 
oraron ante el Santísimo 
en la capilla del Semina-
rio, donde también se pu-
dieron confesar. Tras ello, 
junto al Obispo, iniciaron 
la peregrinación guiados 
por la cruz hasta la Puer-
ta Santa de la Catedral. 
Atravesando su umbral, 
haciendo parada en la 

primera fuente bautismal 
y en el Sagrario. Bajo los 
acordes del Himno Jubi-
lar daba comienzo la Misa 
del peregrino. Durante la 
homilía, el Obispo recor-
dó que estamos llamados 
a ser, a través de la acción 
del Espíritu Santo, de la 
Palabra de Dios y de los 
sacramentos, un templo 
de piedras vivas, la casa 
de Dios.
Del mismo modo,  el fin 
de semana pasado, tam-
bién las Cofradías y Her-
mandades de Semana 
Santa de nuestra Diócesis 
hicieron memoria agra-
decida del pasado, refor-

zando los lazos de fe que 
les unen como Pueblo de 
Dios de Segorbe-Caste-
llón. Siguiendo los mis-
mos ritos establecidos 
culminaron la peregrina-
ción con la celebración 
de la Eucaristía. El edifi-
cio de la Catedral, dijo D. 
Casimiro “remite a la co-
munidad que aquí cele-
bra, la Iglesia diocesana 
que está llamada a ser la 
morada de Dios entre los 
hombres, para ser signo e 
instrumento de Jesucris-
to y de su Evangelio en el 
mundo, y esa es nuestra 
misión como Iglesia”. Tras 
la celebración tuvo lugar 

su Asamblea General Ex-
traordinaria que abordó, 
entre otros asuntos, el 
calendario de actividades 
y eventos en el próximo 
año 2023, entre los que 
está el XIV Encuentro In-
terdiocesano (11 de fe-
brero en Crevillente), el 
XXXIII Pregón Diocesano 
(25 de febrero en la Con-
catedral de Santa María, 
Castellón), el Via-Crucis 
Diocesano con motivo 
del Año Jubilar (4 de mar-
zo en Segorbe), y el XXX 
Procesión Diocesana (26 
de marzo en la Concate-
dral de Santa María, Cas-
tellón).

(Mateo 18,12-14) sirvió de 
referencia para poner el 
énfasis, durante la homi-
lía, «en el pastor que va a 
buscarnos cuando esta-

mos perdidos», haciendo 
un paralelismo con «la 
Madre», poniendo en va-
lor la figura referencial y 
protectora de la Virgen y 
que, «como Jesús, cuida 
y sana con ternura». Tras 
la celebración eucarísti-
ca tuvo lugar la presen-
tación de todos los niños 
a la Virgen, que culminó 
con la ofrenda floral de 
los niños y una oración 
de agradecimiento por 
la acogida al Rector de la 
Basílica, D. Melchor Se-
guí. La jornada finalizó en 
el Parque de San Vicente, 
en Llíria.



6

Las noticias de la semana
Las obras de rehabilitación de Sant Joan de Penyagolosa avanzan a buen ritmo 

El Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, D. 
Casimiro López Llorente, 
visitó la semana pasada 
las obras de rehabilita-
ción y restauración del 
Santuario de Sant Joan 
de Penyagolosa. Lo hizo 
acompañado por la Con-
sellera de Educación, 
Cultura y Deporte, Dña. 
Raquel Tamarit; por el 
Presidente de la Diputa-
ción de Castellón, D. José 
Martí; por el alcalde de 
Vistabella, D. Jordi Alcón; 
así como por represen-
tantes de las tres insti-
tuciones implicadas. El 
objetivo de esta impor-
tante intervención es dar 
solución a la necesidad 
de restaurar y dinamizar 

todo el conjunto arqui-
tectónico, recuperando 
y poniendo en valor esta 
joya patrimonial, religiosa 
y cultural, lo que permiti-
rá, una vez estén conclui-
das las obras, favorecer 

y promocionar la reali-
zación de actos de culto, 
actividades turísticas y 
culturales, la utilización 
de la hospedería y la di-
namización del conjun-
to histórico y su entorno 

natural. El ritmo de las 
obras ha sufrido algún 
contratiempo como con-
secuencia de la climato-
logía, que ha pasado del 
calor extremo a los epi-
sodios de fuertes lluvias, 
así como  por la crisis de 
suministros de determi-
nados materiales. Pese a 
todo, tal como aseguró 
D. Casimiro, "el ritmo es 
bueno y ha sido gratifi-
cante ver el progreso de 
estas obras tan impor-
tantes para preservar y 
recuperar este patrimo-
nio que merece la pena, 
desde el punto de vista 
religioso, pero también 
desde el punto de vis-
ta patrimonial, cultural e 
histórico".

Multitudinario Festival de Villancicos Ecuménico en la Catedral de Segorbe

Se celebró en el con-
texto de la celebración 
del 775º aniversario de 
la creación de la Sede 
Episcopal en Segorbe y, 
coincidiendo con el Do-
mingo de Gaudete (3º 
de Adviento). El acto, que 
estuvo organizado por la 
Delegación Diocesana 

para las Relaciones Inter-
confesionales y el Diálo-
go Interreligioso, supuso 
un éxito de participación. 
De esta forma, la Cate-
dral de Segorbe, a los 
pies de la Sede, se con-
virtió en el escenario 
donde diferentes coros 
interpretaron sus villanci-

cos, dejando constancia 
de la riqueza cultural y 
artística. Durante dos ho-
ras, la belleza y la riqueza 
de las Iglesias cristianas, 
quedó patente en los vi-
llancicos cantados por el 
coro de la Catedral y por 
los niños de las comuni-
dades ortodoxas de Re-

quena, Torrente, Sagun-
to y Valencia; y también 
las de Vinaroz, Segorbe, 
Castellón, Líria y Vila-re-
al. Las parroquias partici-
pantes del Arciprestazgo 
de Castellón, pertenecen 
a la Diócesis Ortodoxa de 
España y Portugal, del 
Patriarcado de Rumania.
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La Entrevista

¿Cuál fue el motivo que te llevó a realizar belenes y 
hace ya cuánto tiempo que te dedicas a esto?
La presencia del belén viene de familia. Siempre, en 
mi casa se ha puesto el belén, incluso ahora el naci-
miento está puesto todo el año. El rincón del belén es 
muy importante para recordar y actualizar cada día la 
Encarnación del Señor y la realidad de “Dios con no-
sotros” todos los días del año. Es un rincón de paz, de 
oración y unidad familiar.
La idea de construir un belén más grande, con figuras 
de 20 cm, viene de ver como en casa de unos ami-
gos en Antequera (Málaga), la cercanía de la Navidad 
transformaba el comedor en un inmenso belén y su 
montaje era la ilusión de la familia y vínculo de unidad 
de todos.

¿Qué recuerdos tienes de tu primer Belén, cómo fue 
ese proceso?
Fue en 1989, por un encargo pastoral en la Capilla Vir-
gen del Pilar de Benadresa del obispo D. José María 
Cases. Con las primeras figuras que ya poseía empe-
cé a montar el belén en la Capilla. Era un belén sen-
cillo que año a año fue creciendo con nuevas figuras 
y escenas, con construcciones más elaboradas y una 
decoración más trabajada. Los feligreses y vecinos 
se fueron involucrando convirtiéndose en uno de los 
mayores belenes de Castellón. Por el tamaño que ad-
quirió y la llegada de la pandemia, la Navidad de 2017 
fue la última en que se montó el belén en la capilla.
 
Háblanos de las características de este Belén (di-
mensiones, dificultad, materiales, escenas, tiempo 
de montaje…)
El belén está organizado en tres alturas en un local 
de aproximadamente 80 m2. Empezamos el año pa-
sado, pero el tamaño, la complejidad del montaje, la 
iluminación y el gran número de ambientes pospuso 
la bendición hasta la Navidad de este año.
Las principales escenas del belén son las que nos re-

Carlos María Asensi, maestro belenista del Belén monumental de Castellón

latan los evangelios, especialmente el de Lucas, re-
corriendo la vida de Jesús de una manera catequéti-
ca: Anunciación a María, sueño de san José, Visitación 
a Isabel, el edicto del emperador, el camino a Belén, 
los magos con Herodes, la matanza de los inocentes, 
buscando posada, el empadronamiento, el nacimien-
to de Jesús, la anunciación a los pastores, la Adora-
ción al Niño, la circuncisión y presentación en el tem-
plo, la huida a Egipto y el descanso en el camino, la 
estancia en Egipto, la Sagrada Familia en Nazaret y el 
Niño perdido y hallado en el templo.

¿Qué esperas que encuentre, o que provoque en 
todo aquel que venga a contemplarlo?
El Papa Francisco en su carta apostólica Admirabi-
le Signum lo dice de una manera preciosa: “El belén 
forma parte del dulce y exigente proceso de transmi-
sión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego 
en cada etapa de la vida, nos educa a contemplar a 
Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y 
creer que Dios está con nosotros y que nosotros es-
tamos con Él, todos hijos y hermanos gracias a aquel 
Niño Hijo de Dios y de la Virgen María”. 
La representación del acontecimiento del nacimiento 
de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encar-
nación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El be-
lén es como un Evangelio vivo, por eso lo primero que 
contemplamos son los textos bíblicos que sustentan 
la historia que el belén en su recorrido y contempla-
ción nos descubre.

"El Belén es importante para 
recordar y actualizar la 

Encarnación del Señor y la 
realidad de Dios con nosotros" 
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PRIMERA LECTURA
Isaías 52, 7-10

¡Qué hermosos son sobre 
los montes los pies del 
mensajero que proclama 
la paz, que anuncia la bue-
na noticia, que pregona la 
justicia, que dice a Sión: 
«¡Tu Dios reina!». Escucha: 
tus vigías gritan, cantan a 
coro, porque ven cara a 
cara al Señor, que vuelve 
a Sión. Romped a cantar 
a coro, ruinas de Jerusa-
lén, porque el Señor ha 
consolado a su pueblo, ha 
rescatado a Jerusalén. Ha 
descubierto el Señor su 
santo brazo a los ojos de 
todas las naciones, y verán 
los confines de la tierra la 
salvación de nuestro Dios.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 97

R/. Los confines de la tie-
rra han contemplado la 
salvación de nuestro Dios

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 1, 1-6

En muchas ocasiones y 
de muchas maneras ha-
bló Dios antiguamente a 
los padres por los profetas. 
En esta etapa final, nos ha 
hablado por el Hijo, al que 
ha nombrado heredero de 
todo, y por medio del cual 
ha realizado los siglos. Él es 
reflejo de su gloria, impron-
ta de su ser. Él sostiene el 
universo con su palabra 
poderosa. Y, habiendo rea-
lizado la purificación de los 
pecados, está sentado a la 
derecha de la Majestad en 
las alturas; tanto más en-
cumbrado sobre los ánge-
les, cuanto más sublime es 
el nombre que ha hereda-
do. Pues, ¿a qué ángel dijo 
jamás: «Hijo mío eres tú, 
yo te he engendrado hoy»; 
y en otro lugar: «Yo seré 
para él un padre, y el será 
para mí un hijo»? Asimis-

«El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros»
Solemnidad de la Natividad del Señor

Suplemento del B.O. del Obispado
Dep. Legal: CS 971960  

Nº 3160

Edita: Obispado de Segorbe-Castellón      Delegado: Héctor Gozalbo     Redacción: Paz Ferrin (610 493 950) · Juan Gozalbo  (682 27 91 23)
medios@obsegorbecastellon.org / www.obsegorbecastellon.es  C/Gobernador Bermúdez de Castro, 8. 12003. Castellón de la Plana
Impresión y reparto: Grupo Zona  ·  Pol. Ind. Ronda Sur,  C/ Sierra de Irta  ·  Castellón / Teléfono 964 210 339  ·  www.grupozona.es  

mo, cuando introduce en 
el mundo al primogénito, 
dice: «Adórenlo todos los 
ángeles de Dios».

EVANGELIO
Juan 1, 1-18

En el principio existía el 
Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era 
Dios. Él estaba en el princi-
pio junto a Dios. Por medio 
de él se hizo todo, y sin él 
no se hizo nada de cuanto 
se ha hecho. En él estaba 
la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. Y la luz 
brilla en la tiniebla, y la ti-
niebla no lo recibió. Surgió 
un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: 
este venía como testigo, 
para dar testimonio de la 
luz, para que todos creye-
ran por medio de él. No era 
él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. El Ver-
bo era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hom-
bre, viniendo al mundo. En 
el mundo estaba; el mun-
do se hizo por medio de él, 

El Papa
de cerca

Quisiera recordar con 
vosotros el evento del 
cual no puede prescindir 
la historia: el nacimiento 
de Jesús. Pensemos: ¡el 
Creador del universo… a 
Él no le fue concedido un 
lugar para nacer! Quizá 
fue una anticipación de 
lo que dice el evangelis-
ta Juan: «Vino a su casa, 
y los suyos no lo recibie-
ron» (1,11); y de lo que Je-
sús mismo dirá: «Las zo-
rras tienen guaridas, y las 
aves del cielo nidos; pero 
el Hijo del hombre no tie-
ne donde reclinar la cabe-
za» (Lc 9,58). El mensaje 
del Evangelio es claro: el 
nacimiento de Jesús es 
un evento universal que 
afecta a todos los hom-
bres. Queridos hermanos 
y queridas hermanas, solo 
la humildad es el camino 
que nos conduce a Dios y, 
al mismo tiempo, precisa-
mente porque nos condu-
ce a Él, nos lleva también 
a lo esencial de la vida, a 
su significado más verda-
dero, al motivo más fiable 
por el que la vida vale la 
pena ser vivida. Solo la 
humildad nos abre a la 
experiencia de la verdad, 
de la alegría auténtica, del 
conocimiento que cuen-
ta. Sin humildad estamos 
“aislados”, estamos aisla-
dos de la comprensión de 
Dios, de la compresión de 
nosotros mismos. Todo 
hombre, en lo profundo 
de su corazón, está llama-
do a buscar a Dios; todos 
tenemos esa inquietud 
y nuestro trabajo es no 
apagar esa inquietud, sino 
dejarla crecer porque es 
la inquietud de buscar a 
Dios; y, con su misma gra-
cia, puede encontrarlo.

Audiencia General
 (22- 12-2021)

Solo la humildad nos 
conduce a Dios

Papa Francisco

y el mundo no lo conoció.
Vino a su casa, y los su-
yos no lo recibieron. Pero 
a cuantos lo recibieron, les 
dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su 
nombre. Estos no han naci-
do de sangre, ni de deseo 
de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido 
de Dios. Y el Verbo se hizo 
carne y habitó entre noso-
tros, y hemos contempla-
do su gloria: gloria como 
del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de ver-
dad. Juan da testimonio de 
él y grita diciendo: «Este es 
de quien dije: El que viene 
detrás de mí se ha puesto 
delante de mí, porque exis-
tía antes que yo». Pues de 
su plenitud todos hemos 
recibido, gracia tras gracia.  
Porque la ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia 
y la verdad nos han llegado 
por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto ja-
más: Dios unigénito, que 
está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a co-
nocer.


