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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Fiesta del Bautismo del Señor
«Tu eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco»

Balance del 
Año Diocesano
Resumen de los hechos más 
destacados del 2022

8 de enero de 2023

La noticia de la semana:

El Catecismo de la Iglesia advierte que el Bautismo "es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de 
la vida en el espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos". (CEC n. 
1213) Este domingo celebramos la fiesta del Bautismo del Señor concluyendo así el tiempo de Navidad para 
adentrarnos en el Ministerio público de Jesús de Nazaret, tal como se relata en el Nuevo Testamento por los 
cuatro evangelistas. 

Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros 
de Cristo y somos incorporados a la Iglesia haciéndonos partícipes de su misión.

www.obsegorbecastellon.es

Fallece Benedicto XVI
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Punto de mira
La hermosura y la grandeza del 
Bautismo fue magistralmen-
te descrita por San Gregorio 
Naciancen0 (Oratio 40,3-4) al 
afirmar que «es el más bello y 
magnífico de los dones de Dios 
[...] lo llamamos don, gracia, un-
ción, iluminación, vestidura de 
incorruptibilidad, baño de re-
generación, sello y todo lo más 
precioso que hay. Don, por-
que es conferido a los que no 
aportan nada; gracia, porque 
es dado incluso a culpables; 
bautismo, porque el pecado es 
sepultado en el agua; unción, 
porque es sagrado y real (tales 
son los que son ungidos); ilumi-
nación, porque es luz resplan-
deciente; vestidura, porque cu-
bre nuestra vergüenza; baño, 
porque lava; sello, porque nos 
guarda y es el signo de la so-
beranía de Dios».

la primera pila de nuestra Dió-
cesis, la fe de la Iglesia reme-
morando nuestro inicio en el 
camino de santidad que esta-
mos llamados a recorrer, con 
el rezo del Credo, momento 
tras el cual, todos los peregri-
nos son asperjados con agua 
bendita por parte del Obispo. 
Y es que, el bautismo cristia-
no hace a todos los creyentes, 
cada uno según su vocación 
específica, corresponsables 
de la gran misión de la Igle-
sia. Por ello, tal y como reza el 
lema de este Año jubilar, cada 
uno de nosotros, en su propio 
campo, con nuestra identidad 
propia, caminamos en comu-
nión con los demás herma-
nos, y también con nuestro 
Obispo y con la Iglesia, para 
cumplir nuestra misión con 
Jesucristo.

No hay nada más decisivo en 
la vida de un cristiano que el 
Bautismo, pues a través de él, 
nos convertimos en hijos de 
Dios, dando testimonio de ello, 
el Espíritu Santo y siendo "he-
rederos de Dios y coherederos 
con Cristo" (Rom 8, 15-17).

Renovación del Bautismo en 
el Año Jubilar
Este Año de Gracia, todos los 
que formamos la Iglesia de 
Segorbe Castellón tenemos 
la oportunidad de renovar las 
promesas de nuestro bau-
tismo. de hecho uno de los 
gestos más entrañables de 
la peregrinación a la Iglesia 
Madre de nuestra Diócesis es, 
precisamente la parada en la 
Fuente Bautismal tras hacer 
entrada por la Puerta Santa. 
Allí los fieles renuevan, junto a 

Magisterio del Papa Francisco sobre el Bautismo
que, a través del Bautismo, la persona humana 
se colma de la gracia de Cristo y expulsa las 
tinieblas del pecado. En virtud de este don el 
bautizado está llamado a convertirse él mismo 
en «luz», especialmente para aquellos que es-
tán en las tinieblas.
8 Para el perdón de los pecados: Con el Bau-
tismo se abre la puerta a una efectiva novedad 
de vida que goza de la belleza y la bondad del 
reino de los cielos. Es una intervención pode-
rosa de la misericordia de Dios para salvarnos. 
Esto no quita a nuestra naturaleza humana su 
debilidad. no nos quita la responsabilidad de 
pedir perdón cada vez que nos equivocamos. 
No puedo bautizarme más de una vez, pero 
puedo confesarme y renovar así la gracia del 
Bautismo.

El Papa Francisco, nos recuerda que, al hacer 
profesión de nuestra fe rezando el Credo cada 
domingo, afirmamos: «Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de los pecados». 
8 Confieso: Para el santo Padre este término 
indica la gran importancia del bautismo porque 
"afirmamos nuestra auténtica identidad como 
hijos de Dios". Pero va más allá cuando afirma 
que el Bautismo "es el carné de identidad del 
cristiano, su certificado de nacimiento en la 
Iglesia", y nos invita a celebrar también "el día 
que nacimos para la Iglesia".
8 Un solo bautismo: Se trata, asegura el Papa, 
"de un baño de regeneración y de iluminación. 
Regeneración porque actúa ese nacimiento del 
agua y del Espíritu sin el cual nadie puede en-
trar en el reino de los cielos". Iluminación por-

Imagen:
© VaticanMedia



3

El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Recuperar la alegría de ser cristianos”

Queridos diocesanos: 

Con la Fiesta del Bautis-
mo de Jesús, este domin-
go 8 de enero, concluye 
el tiempo de la Navidad. 
La Iglesia ofrece en este 
día a nuestra considera-
ción el bautismo de Jesús 
a orillas del río Jordán de 
manos de Juan Bautista. 
El bautismo de Juan era 
un bautismo de peniten-
cia y conversión para el 
perdón de los pecados. 
Jesús se pone en la cola 
de los pecadores como 
un signo más de que ha 
asumido nuestra natura-
leza humana. Él no nece-
sitaba purificación ningu-
na, pero se identifica con 
todos aquellos que nece-
sitan convertirse a Dios. 
El bautismo de Jesús tie-
ne un valor simbólico. 
Este gesto sirve para ha-
cer una solemne manifes-
tación de la divinidad de 
Jesús. “Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se 
abrieron los cielos y vio 
que el Espíritu de Dios 
bajaba como una palo-
ma y se posaba sobre él. 
Y vino una voz de los cie-
los que decía: «Este es 
mi Hijo amado, en quien 
me complazco»” (Mt 
3,14-17). Son las palabras 
de Dios-Padre que nos 
muestra a Jesús como 
su Hijo unigénito al inicio 
de su vida pública. Este 
hombre, aparentemente 
igual a todos los demás, 
es Dios mismo, que viene 
para liberar del pecado y 
dar el poder de convertir-
se “en hijos de Dios, a los 
que creen en su nombre; 
los cuales no nacieron de 
sangre, ni de deseo de 
hombre, sino que nacie-
ron de Dios” (Jn 1, 12-13). 
El bautismo de Jesús, 
aunque distinto, nos re-

cuerda nuestro propio 
bautismo. El mismo Juan 
Bautista dirà: “Yo os he 
bautizado con agua, pero 
él os bautizará con Espíri-
tu Santo” (Lc. 3, 16). En el 
bautismo, por el agua y 
por el Espíritu Santo, re-
nacemos a la vida misma 
de Dios. Dios nos hace 
sus hijos en su Hijo ama-
do, nos hace cristianos, 
hermanos y amigos de 
Jesús, y nos incorpora a 
la familia de los hijos de 
Dios, a su Iglesia. La gra-
cia bautismal nos libera 
del pecado y de la muer-
te eterna: entramos así en 
la comunión de vida con 
Dios y con resto de los 
bautizados. 
¡Cómo no dar gracias a 
Dios por este gran rega-
lo! Con frecuencia, los 
bautizados no valoramos 
nuestro bautismo ni vi-
vimos con gozo oír en el 
hondón de nuestra alma 
la voz de Dios que nos 
dice: Tú también eres mi 
hijo amado en quien me 
complazco. Esta es la 
experiencia fundante de 
nuestra vida como cristia-
nos, que da consistencia 
a toda nuestra existen-
cia cristiana y eclesial. El 
bautismo, perdona el pe-

cado original y los peca-
dos personales, nos hace 
miembros de la Iglesia y 
sobre todo nos hace hi-
jos amados de Dios. Una 
condición que nada ni na-
die nos puede quitar; una 
condición que nunca de-
beríamos olvidar, porque 
da sentido a nuestra exis-
tencia terrenal y nos llena 
de esperanza en nuestro 
caminar hacia la casa del 
Padre.      
Saberse hijos e hijas ama-
dos personal e infinita-
mente por Dios y para 
siempre es motivo de 
gran alegría, una alegria 
que no se puede ni debe 
ocultar ni callar. Es cierto 
que en nuestros días no 
se lleva ser cristianos, y, 
menos aún, ser católicos,  
ni vivir como tales. Mu-
chos bautizados lo ocul-
tan por temor a ser seña-
lados, menospreciados, 
discriminados o persegui-
dos. Algo que por desgra-
cia ocurre con frecuencia 
en la vida social y laboral. 
Hoy es un día apropiado 
para recordar con gozo 
nuestro bautismo, para 
dar gracias a Dios por ser 
sus hijos amados en su 
Hijo, y para recuperar la 
alegría de ser cristianos. 

Así está ocurriendo tam-
bién en nuestras peregri-
naciones a la Catedral con 
motivo del Jubileo dio-
cesano. Es emocionante 
ver la alegría de los pere-
grinos al pasar la Puerta 
santa, que representa a 
Jesucristo, y después, en 
torno a la pila bautismal, 
recibir el agua bendita 
en recuerdo de nuestro 
bautismo, profesar juntos 
el credo –la fe de la Igle-
sia- , renovar las prome-
sas bautismales y sentirse 
miembros de esta familia 
de los hijos e hijas de Dios 
en Segorbe-Castellón.
El Papa emérito Benedic-
to nos ha dejado como 
testamento espiritual es-
tas hermosas palabras: 
“No tengáis miedo al 
mundo, ni al futuro, ni a 
vuestra debilidad. El Se-
ñor os ha otorgado vivir 
en este momento de la 
historia,  para que gracias 
a vuestra fe siga resonan-
do su Nombre en toda la 
tierra”. Mostremos sin te-
mor que somos cristianos. 
Ayudemos a otros bauti-
zados a recuperar el gozo 
de serlo. Invitemos a los 
no bautizados a dejarse 
encontrar personalmente 
por Cristo, para que, co-
nociéndolo y creyendo en 
Él, pidan ser bautizados y 
ser hijos amados por Dios 
en su Hijo, Jesucristo. 
Pidamos a Dios que nos 
conceda el don de la for-
taleza para perseverar 
en la fe y vivir con ale-
gría nuestra condición de 
cristianos católicos en el 
seno de su Iglesia. Acoja-
mos con fe la palabra del 
Cristo que nos convierta 
en discípulos misioneros 
suyos, para crecer en la 
comunión con Dios y con 
los hermanos para salir a 
la misión.
 
Con mi afecto y bendición

"En el bautismo, por el agua y por el Espíritu 
Santo renacemos a la vida misma de Dios"
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LOCALIDAD PARROQUIA/IGLESIA IMPORTE 2022
ARCIPRESTAZGO 1: La Asunción de Ntra. Sra. (Segorbe)
Algimia de Almonacid San Juan Bautista 70,00 €
Altura San Miguel Arcángel 127,90 €
Azuebar San Mateo 12,85 €
Chovar Santa Ana 140,00 €
Gaibiel San Pedro Apóstol 15,00 €
Geldo Ntra. Sra. De la Misericordia 40,00 €
Navajas Inmaculada Concepción 30,00 €
Peñalba Ntra. Sra. De la Cueva Santa 30,00 €
Segorbe S.I. Catedral 231,80 €
Segorbe San Pedro Apóstol 145,00 €
Segorbe Santa María 300,00 €
Segorbe Colegio "La Milagrosa" 474,50 €
Soneja San Miguel Arcángel 225,00 €
Vall de Almonacid La Purísima Concepción 75,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 1.917,05 €
ARCIPRESTAZGO 2: San Antonio Abad (Jérica)
Barracas San Pedro 90,00 €
Bejís Ntra. Sra. De los Angeles 40,00 €
Benafer Transfiguración del Señor 20,20 €
Caudiel San Juan Bautista 16,02 €
El Toro Ntra. Sra. De los Angeles 60,00 €
Jérica Santa Águeda 225,00 €
Teresa Ntra. Sra. De la Esperanza 30,00 €
Torás Santa Quiteria 20,00 €
Viver Ntra. Sra. De Gracia 220,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 721,22 €
ARCIPRESTAZGO 3: Santa María de Lledó (Castellón) 
Castellón Asilo de Ancianos Desamparados 300,00 €
Castellón Basilica de Lledó 65,18 €
Castellón Capilla de la Purísima Sangre 455,32 €
Castellón Colegio Consolación 695,00 €
Castellón El Salvador 120,00 €
Castellón Ntra. Sra. Del Carmen 624,44 €
Castellón Sagrada Familia 1.124,00 €
Castellón San Cristóbal 1.501,00 €
Castellón San Juan Bautista de Pueblo Seco 160,00 €
Castellón Santa María 507,67 €
Castellón Santo Tomás de Villanueva 205,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 5.757,61 €
ARCIPRESTAZGO 4: Santísima Trinidad (Castellón)
Castellón Capilla Hospital Provincial 20,00 €
Castellón Capilla del Pilar (Benadresa) 30,00 €
Castellón La Esperanza 247,50 €
Castellón San Francisco 340,00 €
Castellón San José Obrero 250,00 €
Castellón San Miguel Arcángel 113,82 €
Castellón San Vicente Ferrer 845,00 €
Castellón Santa Joaquina de Vedruna 654,00 €
Castellón Santísima Trinidad 402,94 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 2.903,26 €
ARCIPRESTAZGO 5: Santa Quiteria (Almazora)
Almazora Natividad de Ntra. Sra. 601,29 €
Almazora San José 265,00 €
Almazora San Vicente Ferrer 310,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 1.176,29 €
ARCIPRESTAZGO 6: Ntra. Sra. del Carmen (Costa)
Benicasim Mon.  Ntra. Sra. De Mirambel 160,00 €
Benicasim Santo Tomás de Villanueva 200,00 €
Grao de Castellon San Pedro Apostol 559,40 €
Oropesa San Jaime 815,00 €
Ribera de Cabanes Capilla Ntra. Sra. De la Asuncion 20,00 €
Torreblanca San Bartolomé 825,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 2.579,40 €
ARCIPRESTAZGO 7: Ntra. Sra. de la Misericordia (Burriana)
Alquerías del Niño 
Perdido

Ntra. Sra. Del Niño Perdido 140,00 €

Burriana El Salvador 305,00 €
Burriana María Auxiliadora 193,10 €
Burriana Ntra. Sra. De los Desamparados 215,00 €
Burriana Padres Carmelitas 130,00 €
Burriana Ntra. Sra. De la Merced 120,00 €
Grao de Burriana Ntra. Sra. Del Carmen 200,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 1.303,10 €
ARCIPRESTAZGO 8: La Sagrada Familia (Nules)
Ahin San Miguel Arcángel 10,00 €
Artana San Juan Bautista 1.050,60 €
Eslida El Salvador 100,00 €
Nules San Bartolome y San Jaime 736,02 €
Villavieja Sagrada Familia 595,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 2.491,62 €
ARCIPRESTAZGO 9: Ntra. Sra. de la Esperanza (Onda)
Alcudia de Veo San Miguel Arcángel 10,00 €
Arañuel San Miguel Arcángel 30,00 €

Artesa I. de Santa Ana 25,00 €
Ayodar San Vicente Ferrer 110,00 €
Betxí Ntra. Sra. De los Angeles 520,00 €
Cirat San Bernardo Abad 5,00 €
Fanzara La Asunción de Ntra. Sra. 72,00 €
Fuentes de Ayodar San Roque 6,00 €
Montan San Bernardo Abad 40,00 €
Montanejos Santiago Apóstol 30,00 €
Ludiente Natividad de Ntra. Sra. 350,00 €
Onda Asunción de Ntra. Sra. 1.081,03 €
Onda Virgen del Carmen 194,04 €
Onda M.M. Clarisas 50,00 €
Ribesalbes San Cristobal 85,00 €
Sueras Asunción de Ntra. Sra. 123,00 €
Tales San Juan Bautista 103,00 €
Toga La Purisima Concepcion 10,60 €
Tormo de Cirat Ntra. Sra. De los Desamparados 10,00 €
Torralba del Pinar La Transfiguracion del Señor 12,00 €
Veo San Antonio Abad 25,00 €
Villamalur Santo Domingo de Guzmán 45,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 2.936,67 €
ARCIPRESTAZGO 10: Santísimo Cristo (Vall de Uxó)
Alfondeguilla San Bartolomé 480,00 €
Almenara Santos Juanes 200,00 €
Chilches Ntra. Sra. De la Asunción 283,93 €
La Llosa El Salvador 142,20 €
Moncofar Santa María Magdalena 664,00 €
Vall D'Uxó Jesús Obrero 197,14 €
Vall D'Uxó Santiago Apóstol 70,00 €
Vall D'Uxó Santisimo Cristo del Carbonaire 109,00 €
Vall D'Uxó Santo Ángel 1.612,00 €
Vall D'Uxó Ntra. Sra. De Lourdes 300,00 €
Vall D'Uxó Asunción de Ntra. Sra. 1.535,01 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 5.593,28 €
ARCIPRESTAZGO 11: Ntra. Sra. de Gracia (Vila-real)
Vila-real Iglesia Cristo del Hospital 105,00 €
Vila-real San Jaime 1.937,69 €
Vila-real Santos Evangelistas 154,68 €
Vila-real Santa Isabel 272,00 €
Vila-real Santa Sofía 144,40 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 2.613,77 €
ARCIPRESTAZGO 12: San Juan Bautista (Albocácer)
Adzaneta San Bartolomé 250,00 €
Albocacer Ntra. Sra. De la Asunción 111,55 €
Ares del Maestre La Asunción de Ntra. Sra. 10,00 €
Benafigos San Juan Bautista 15,00 €
Benasal Ntra. Sra. De la Asunción 313,00 €
Culla El Salvador 90,00 €
Torre Embesora San Bartolomé 15,00 €
Vilafranca Santa María Magdalena 172,00 €
Villar de Canes San Lorenzo Martir 9,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 985,55 €
ARCIPRESTAZGO 13: San Miguel Arcángel (Pla de l'Arc)
Barona, La Ntra. Sra. De los Ángeles 20,00 €
Benlloch Ntra. Sra. De la Asunción 30,00 €
Borriol San Bartolomé 220,00 €
Cabanes San Juan Bautista 210,00 €
Els Ibarsos Ntra. Sra. De los Desamparados 30,00 €
La Pelejana Asunción de Ntra. Sra. 30,00 €
La Pobla Tornesa San Miguel Arcángel 90,00 €
Sierra Engarcerán San Bartolomé 50,00 €
Vall D'Alba San Juan Bautista 80,00 €
Vilafames La Asunción de Ntra. Sra. 75,00 €
Villanueva de Alcolea San Bartolomé 40,00 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 875,00 €
ARCIPRESTAZGO 14: San Vicente Ferrer (Lucena del Cid)
Alcora Ntra. Sra. De la Asunción 1.175,77 €
Castillo de Villamalefa San Pedro 40,00 €
Cortes de Arenoso Ntra. Sra. De los Ángeles 11,35 €
Costur San Pedro Martir de Verona 107,00 €
Figueroles San Mateo 130,00 €
La Foya San Miguel 40,00 €
Lucena Ntra. Sra. De la Asunción 72,35 €
San Vicente de Piedrahita San Vicente Ferrer 4,00 €
Useras La Transfiguración del Señor 257,00 €
Villahermosa del Rio Natividad de Ntra. Sra. 74,00 €
Zucaina La Transfiguración del Señor 16,22 €
TOTAL ARCIPRESTAZGO 1.927,69 €

RECIBIDO EN LA DELEGACIÓN DE MISIONES

TOTAL ARCIPRESTAZGOS 33.781,51 €
VARIOS DONATIVOS 300,00 €

CUOTAS REVISTA "GESTO" 120,00 €
RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL 4.192,00 €

TOTAL DIÓCESIS 38.393,51 €

Campaña INFANCIA MISIONERA 2022
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D. Casimiro: «Demos gracias a Dios por el humilde trabajador en la viña del Señor» 

El pulso de la Diócesis

En la Audiencia general 
del pasado, 28 de di-
ciembre, el Papa Fran-
cisco pidió una oración 
especial por el Papa 
emérito Benedicto XVI, 
"que en silencio está 
sosteniendo a la Iglesia". 
Anunciaba así que su 
estado de salud se ha-
bía agravado.  En cuan-
to llegaron las noticias 
desde Roma, el Obispo 
de la Diócesis de Segor-
be-Castellón, hacién-
dose eco de la petición 
del Santo Padre, emitía 
una carta pidiendo ora-
ción a toda la Diócesis. 
Lo hacía recordando 
palabras del propio Be-
nedicto XVI pidiendo 

que “por muy severas 
que sean las pruebas, 
difíciles los problemas, 
pesados   los sufrimien-
tos, nunca caeremos de 

las manos de Dios, esas 
manos que nos han crea-
do, nos sostienen y nos 
acompañan en el camino 
de la existencia, porque 

los guía un amor infini-
to y fiel”. Ya el pasado 31 
de diciembre tras cono-
cerse su muerte remitió 
una nueva carta en la 
que daba gracias a Dios 
"por el humilde trabaja-
dor en la viña del Señor" 
que fue Benedicto XVI a 
quien se refería como un 
".gran Papa". Nos invita-
ba a unirnos en oración 
por su eterno descanso 
y anunciaba que durante 
nueve días, a partir del 1 
de enero, a las 13:00 ho-
ras en todas las iglesias, 
se toque a clamor du-
rante 5 minutos. Por otra 
parte, presidirá una Misa 
funeral por el eterno des-
canso del Papa emérito.

Celebración del "don de la familia" en la jornada de la Sagrada Familia de Nazaret

Bajo el lema “La familia, 
cuna de la vocación al 
amor”, la Iglesia celebró 
el pasado 30 de diciem-
bre la Jornada de la Sa-
grada Familia. Desde la 
Delegación Diocesana 
para la Familia y la defen-
sa de la Vida, el delegado 
diocesano, D. Luis Oliver, 
invitó "a que cada comu-
nidad parroquial pueda 
celebrar el don de la fa-
milia en el contexto de 
las fiestas navideñas o a 
través de cualquier otra 
iniciativa parroquial". Así, 
la parroquia de la Sagra-
da Familia, en Castellón, 
celebró su fiesta con una 

Eucaristía presidida por el 
Obispo, D. Casimiro en la 
que participación los dife-
rentes grupos parroquia-
les que, en el ofertorio, 
expusieron los diferentes 
carismas y misión en la 
Iglesia. Durante la homilía, 
el Obispo exhortó a con-
vertir nuestro corazón a 
Dios para que «la familia 
sea cuna de la vocación 
al amor», en clara alusión 
al lema de la Jornada. 
Se dirigió a los padres a 
quienes invitó a «acoger 
a los hijos y llevarlos al 
encuentro con Jesús para 
descubrir lo que somos y 
estamos llamados a ser», 

también para «educarlos 
en la fe, ayudándoles a 
que esa vida nueva que 
nace en el bautismo se 
desarrolle y de fruto», y, 
sobre todo, «ayudarles a 
crecer en las virtudes del 
respeto, la paciencia y la 
fortaleza» para cumplir 
con el designio de Dios.

Otros actos
En la Parroquia de El Sal-
vador, en Castellón, se ce-
lebró este día con el rezo 
de los Laudes a las 10h, 
y ya por la tarde, la Santa 
Misa, a las 19.00h, segui-
da de un testimonio.  Por 
su parte, las Hermanas 

de la Sagrada Familia de 
Nazaret, de Benicàssim 
también celebraron la 
fiesta patronal de su Con-
gregación. Además de la 
Misa celebrada por las 
intenciones de la Congre-
gación, los más pequeños 
pudieron conocer la histo-
ria de la Congregación. 
La Parroquia del Santo 
Ángel Custodio, en la Vall 
d'Uixó, festejó la Sagrada 
Familia, como patronos 
del municipio, con la re-
presentación del belén 
viviente por parte de los 
niños de la catequesis y 
los coros de la parroquia 
y una solemne Eucaristía.

El Obispo pide a la Diócesis que se una en oración tras la muerte de Benedicto XVI
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Balance del Año Diocesano
Mons. Casimiro López Llorente hace balance del año diocesano en El Espejo de COPE

El Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón 
participó en el último 
programa de "El Espejo" 
en Cope Castellón, don-
de hizo balance del año 
diocesano. Un año mar-
cado por la celebración 
del 775 aniversario de 
la creación de la Sede 
Episcopal, en Segorbe y 
en el que nuestra Dióce-
sis ha dejado patente "el 
testimonio de una Iglesia 
viva gracias a las apor-
taciones de la reflexión 
diocesana al Sínodo de 
los Obispos" que se ce-
lebrará en 2024. En este 
2022, precedido de una 
carta pastoral en la que 
nos invitaba a "dejarnos 

convertir por el Señor", 
nuestro Obispo está de-
tectando "con alegría"  
que, a través de las pe-
regrinaciones jubilares,  
"los fieles están parti-
cipando con ganas de 

acoger la gracia de Dios". 
Durante la entrevista no 
pasó por alto la sinrazón 
de algunas acciones le-
gislativas que fomentan 
"la cultura de la muerte" 
y nos exhortó a "no per-

der la esperanza y diri-
girse a Dios a través de la 
oración para que cambie 
los corazones" y evitar la 
práctica desmedida del 
aborto que, según apun-
tó, el último año ha su-
perado los 90.000 casos. 
También recordó algunas 
de las herramientas que 
pone a disposición de la 
Iglesia, como "el docu-
mento de voluntades an-
ticipadas" (o testamento 
vital) y evitar que se nos 
practique la eutanasia. 
Para este 2023, nuestro 
Obispo pide a los Magos 
"aprender a ser como 
ellos: buscadores de la 
luz del Salvador para 
adorarlo".

8 Visita ad limina. El año empezaba con la peregri-
nación de D. Casimiro a las tumbas de los apóstoles 
Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial y 
el encuentro con el Papa como sucesor de san Pedro.

8 Encuentro Interdiocesano. Nules acogió a las Co-
fradías y Hermandades de Semana Santa de todas las 
Diócesis de la Comunidad Valenciana, en el primer 
encuentro tras la pandemia.

8 Recuperación del Patrimonio. Varias han sido las 
actuaciones, entre ellas el Retablo de Villafamés, el 
campanario de Burriana, o la recuperación del san-
tuario de Sant Joan de Penyagolosa.

8 La Diócesis se vuelca con Ucrania. D. Casimiro creó 
una Comisión para coordinar la ayuda al país invadi-
do y a los refugiados. También recibió a la familia Ru-
bio-Millán que tuvo que salir del país tras la guerra.
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Balance del Año Diocesano

8 Nuevo Director de Cáritas Diocesana. Francisco 
Mir fue designado tras la renuncia de su antecesor 
en cumplimiento de los estatutos. Este 2022 Cáritas 
Diocesana ha celebrado también el 65º Aniversario de 
labor solidaria en Segorbe-Castellón y ha puesto en 
marcha "Betania", el proyecto social del Año Jubilar.

8 Rosario multitudinario por la Vida. Se celebró 
el pasado octubre en la Plaza de la Virgen (Valencia) 
ante la aprobación de legislaciones que debilitan la 
defensa de la vida. En el acto participó, junto a las 
otras diócesis de la Comunidad Valenciana, la de Se-
gorbe-Castellón, con D. Casimiro a la cabeza.

8 Apertura de la Puerta Santa. En abril, en la celebra-
ción de la Santa Misa Crismal, se inauguró en Año Jubi-
lar Diocesano por el 775º Aniversario de la creación de 
la Sede Episcopal en Segorbe. Desde entonces, y en los 
primeros meses de 2023 se están celebrando diversas 
peregrinaciones a la Iglesia Madre de nuestra Diócesis.

8 Peregrinación Diocesana a Lourdes.  Tras dos años 
de ausencia por la pandemia, la Hospitalidad pudo 
regresar al Santuario de Ntra. Señora de Lourdes. D. 
Casimiro presidió la Misa Internacional y comprobó el 
entusiasmo de los más de 200 voluntarios en servir a 
los enfermos de Segorbe-Castellón.

8 Centenario del patronazgo de la Virgen del Lledó. 
Miles de fieles celebraron, con fervor y devoción, los 
cien años desde que el Papa Pío XI la declarara Patro-
na de Castellón. La Virgen visitó la Concatedral Santa 
María, donde se cantó el Magníficat y D. Casimiro pre-
sidió una multitudinaria Misa en la Basílica.

8 Nuevo Arzobispo. Monseñor Enrique Benavet fue 
nombrado por el Papa Francisco, Arzobispo de Valen-
cia tras aceptar la renuncia presentada por el Carde-
nal Antonio Cañizares en octubre de 2020. El nuevo 
Arzobispo tomó posesión el pasado mes de Noviem-
bre en la Catedral de Valencia.
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PRIMERA LECTURA
Isaías 42,1-4.6-77

Así dice el Señor: "Mirad a 
mi siervo, a quien sosten-
go; mi elegido, a quien pre-
fiero. Sobre él he puesto 
mi espíritu, para que traiga 
el dereho a las naciones. 
No gritará, no clamará, no 
voceará por las calles. La 
caña cascada no la que-
brará, el pábilo vacilante no 
lo apagará. Promoverá fiel-
mente el derecho, no vaci-
lará ni se quebrará, hasta 
implantar el derecho en la 
tierra, y sus leyes que es-
peran las islas. Yo, el Señor, 
te he llamado con justicia, 
te he cogido de la mano, te 
he formado, y te he hecho 
alianza de un pueblo, luz 
de las naciones. Para que 
abras los ojos de los cie-
gos, saques a los cautivos 
de la prisión, y de la maz-
morra a los que habitan en 
las tinieblas."

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 28

R/. El Señor bendice a su 
pueblo con la paz. 

«Este es mi hijo, el amado, mi predilecto»
Bautismo del Señor. Semana 1ª del Salterio
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Hijos de Dios, aclamad 
al Señor, aclamad la glo-
ria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en 
el atrio sagrado. R

La voz del Señor sobre las 
aguas, el Señor sobre las 
aguas torrenciales. La voz 
del Señor es potente, la 
voz del Señor es magnífica. 
R

El Dios de la gloria ha tro-
nado. En su templo un grito 
unánime: "¡Gloria!" El Señor 
se sienta por encima del 
aguacero, el Señor se sien-
ta como rey eterno. R

SEGUNDA LECTURA
Hch 10,34-38

En aquellos días, Pedro 
tomó la palabra y dijo: "Está 
claro que Dios no hace dis-
tinciones; acepta al que lo 
teme y practica la justicia, 
sea de la nación que sea. 
Envió su palabra a los is-
raelitas, anunciando la paz 
que traería Jesucristo, el 
Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió 
en el país de los judíos, 

El Papa
de cerca

El núcleo familiar de Je-
sús, María y José es para 
todo creyente, y en es-
pecial para las familias, 
una auténtica escuela 
del Evangelio. Aquí admi-
ramos el cumplimiento 
del plan divino de hacer 
de la familia una especial 
comunidad de vida y de 
amor. Aquí aprendemos 
que todo núcleo familiar 
cristiano está llamado a 
ser 'Iglesia doméstica’, 
para hacer resplandecer 
las virtudes evangélicas y 
volverse fermento de bien 
en la sociedad. Los rasgos 
típicos de la Sagrada Fa-
milia son: recogimiento y 
oración, mutua compren-
sión y respeto, espíritu de 
sacrificio, trabajo y solida-
ridad. Del ejemplo y del 
testimonio de la Sagrada 
Familia, cada familia pue-
de aprender indicaciones 
preciosas para el estilo 
y las opciones de vida, y 
puede tomar fortaleza y 
sabiduría para el camino 
de cada día. Es en la fa-
milia unida que los hijos 
alcanzan la madurez de 
su existencia, viviendo la 
experiencia significativa y 
eficaz del amor gratuito, 
de la ternura, del respeto 
recíproco, de la compren-
sión mutua, del perdón y 
de la alegría. La verdade-
ra alegría que se experi-
menta en la familia no es 
algo casual y fortuito. Es 
una alegría que es fruto 
de la armonía profunda 
entre las personas, que 
hace saborear la belleza 
de estar juntos, de soste-
nernos mutuamente en 
el camino de la vida. Pero 
como cimiento de todo 
está la presencia de Dios, 
su amor acogedor, miseri-
cordioso y paciente hacia 
todos. 

Ángelus
 (27- 12-2015)

Comprensión mutua, 
perdón y alegría

Papa Francisco

cuando Juan predicaba el 
bautismo, aunque la cosa 
empezó en Galilea. Me 
refiero a Jesús de Naza-
ret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, 
que pasó haciendo el bien 
y curando a los oprimidos 
por el diablo, porque Dios 
estaba con él." 

EVANGELIO
Mateo 3,13-17 

En aquel tiempo, fue Jesús 
de Galilea al Jordán y se 
presentó a Juan para que 
lo bautizara. Pero Juan in-
tentaba disuadirlo dicién-
dole: "Soy yo el que nece-
sito que tú me bautices, 
¿y tú acudes a mí?" Jesús 
le contestó: "Déjalo ahora. 
Está bien que cumplamos 
así lo que Dios quiere."
Entonces Juan se lo permi-
tió. Apenas se bautizó Je-
sús, salió del agua; se abrió 
el cielo y vio que el Espíritu 
de Dios bajaba como una 
paloma y se posaba sobre 
él.
Y vino una voz del cielo 
que decía: "Este es mi hijo, 
el amado, mi predilecto."


