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Jornada de la Infancia Misionera 2023
«Uno para todos, todos para Él»

La Entrevista: Antonio Pelayo
Sacerdote y periodista: 
"Benedicto XVI ha sido el primer 
Papa que ha llegado con mayor 
formación al pontificado"

15 de enero de 2023

La noticia de la semana:

Con el comienzo del nuevo año arranca la campaña de Infancia Misionera, cuya Jornada se celebra en toda 
España el 15 de enero. Aunque su lema fundacional es “los niños ayudan a los niños”, y ellos también apor-
tan su granito de arena, no es solo cosa de los más pequeños, ya que también los adultos están invitados a 
colaborar. 

Esta iniciativa se asumió hace 100 años como una Obra Pontificia, y se convirtió en el cauce oficial de la San-
ta Sede para sostener y apoyar el trabajo inmenso que la Iglesia realiza con la infancia en los territorios de 
misión, llegando a proporcionar educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 
países.

www.obsegorbecastellon.es

El Obispo de la Diócesis preside 
una Misa funeral por Benedicto XVI

Una representación de la Diócesis 
viaja a Roma para

despedir al Papa Emérito



(Viene de portada)
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Punto de mira
La campaña de este año viene 
acompañada de un vídeo que 
está protagonizado por tres ni-
ños: Harriet, de Uganda; Chan, 
de Tailandia; y Vikhonuo, de 
India. Los tres tienen en co-
mún que han encontrado apo-
yo y una familia en la Iglesia 
Católica. Podemos verlo en la 
web www.infanciamisionera.
es. En palabras de Fernando 
González, responsable de esta 
Obra en España, “conocer un 
poco de la vida de estos niños 
nos hace ponerle cara y nom-
bre a todo lo que hace Infancia 
Misionera. A veces, no somos 
conscientes de que nuestra 
ayuda puede cambiar la vida 
de muchos niños. Cada cosa 
que hacemos, cada euro que 
donamos o cada vez que reza-
mos por ellos y por los misio-
neros, estamos mejorando las 
condiciones de vida de estos 
niños. Y todo esto es gracias a 
la ayuda que cada uno de no-
sotros damos en la jornada de 
Infancia Misionera. Sin duda, 
una oportunidad única para 

nos mantenemos la unidad 
en nuestra diversidad, nos 
ayudamos, nos perdonamos y 
mostramos a la gente que otro 
mundo es posible. La unidad 
siempre impacta, maravilla y 
cuestiona a quien se encuen-
tra con ella. Por eso, la sintonía 
de la fe compartida y vivida 
con un mismo corazón y una 
sola alma puede resquebrajar 
las murallas de indiferencia y 
apatía que nuestro mundo ha 
levantado para Dios. Y “…todos 
para Él”: porque la unidad en 
la Iglesia no es opcional, y sin 
ella la evangelización no pue-
de dar fruto. “Que todos sean 
uno... para que el mundo crea” 
(Jn. 17,21), pedía Jesús al Padre. 
Amamos la Iglesia, porque es 
comunidad (común-unidad) y 
comunión (común-unión); es 
ser todos uno en Jesús, per-
maneciendo en su amor. Y Él 
nos envía a compartir su amor 
con los demás, a compartir la 
alegría de Dios con los otros, 
siendo misioneros en nuestra 
vida.

colaborar en mejorar el mun-
do”. El Delegado diocesano 
para las Misiones, D. Salvador 
Prades, explica que este mes 
de enero es el mes en el que 
los niños y niñas son protago-
nistas de la misión de la Igle-
sia. El año pasado, en la Dió-
cesis de Segorbe-Castellón 
se recaudaron más de 38.000 
€, por lo que da las gracias “a 
todos aquellos que habéis he-
cho posible esta aportación 
económica de nuestra Dióce-
sis, que unida a la de toda la 
Iglesia universal, a través de 
las OMP, atendió a más de 4 
millones de niños en los cam-
pos de la educación, la sani-
dad y la evangelización”. “Sin 
vuestra ayuda económica y 
sin la oración, está Obra Pon-
tificia no sería posible”, añade, 
sobre todo por “la participa-
ción de los niños”. 
"Uno para todos, todos para 
Él" es el lema escogido para 
la Jornada de este año. “Uno 
para todos...”: porque, en un 
mundo dividido, los cristia-

XX Encuentro Diocesano de la Infancia Misionera

en Segorbe, pues peregrinarán a la Catedral 
para ganar el Jubileo. Deberán llevar el almuer-
zo, la comida, la bebida y una aportación volun-
taria de 2 €. Para su organización está prevista 
una reunión el lunes 23 de enero a las 20 h. en la 
Casa Sacerdotal (Pl. Bisbe Pont i Gol, 3, Caste-
llón), siendo este el último día para entregar las 
inscripciones. Deberá acudir un representante 
por parroquia o colegio.

Este habitual encuentro, que no se ha celebra-
do en los últimos años a causa de la pandemia, 
tendrá lugar el sábado 28 de enero en el Semi-
nario de Segorbe. Están convocados todos los 
niños de la Diócesis, sus padres, los catequistas 
y maestros.
Además, los niños misioneros se unirán a la ce-
lebración del Año Jubilar diocesano por el 775º 
aniversario de la creación de la sede episcopal 
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Jornada y Encuentro de Infancia Misionera”

Queridos diocesanos: 

Este mes de enero está 
marcado en nuestra Dió-
cesis por la Infancia Misio-
nera con dos celebracio-
nes. Este domingo, día 15, 
celebramos con toda la 
Iglesia en España la Jor-
nada Mundial de la Infan-
cia Misionera, y el sábado, 
día 28, el Encuentro Dio-
cesano de Infancia Misio-
nera, suspendido los últi-
mos años por el Covid-19. 
La Jornada Mundial es la 
fiesta de los niños y las 
niñas que viven con ale-
gría el don de la fe y re-
zan, ofrecen sacrificios 
y donativos para que la 
luz de Jesús llegue a to-
dos los niños del mundo. 
Este año se quiere poner 
de relieve la comunión de 
todos los que creemos 
en Cristo, para descubrir 
la belleza de formar una 
sola familia, la familia de 
los hijos de Dios. Por ello 
el lema reza "Uno para to-
dos y todos para Él". 
‘Uno para todos’: este Uno 
es Jesús, el Hijo de Dios, 
que ha venido a nuestro 
mundo, ha muerto y ha 
resucitado para ofrecer-
nos a todos el amor y la 
vida de Dios,  para sal-
varnos a todos. Es lo que 
acabamos de celebrar en 
la Navidad. El Niño-Dios 
nacido en Belén es la 
buena Noticia, motivo de 
una gran alegría para todo 
el pueblo de Israel, como 
anuncia el ángel a los 
pastores; y más allá lo es 
para toda la humanidad, 
representada en los ma-
gos de Oriente que vinie-
ron hasta Belén siguiendo 
la estrella, y al encontrar al 
Niño se llenaron de gran 
alegría y, cayendo de ro-
dillas, lo adoraron y ofre-
cieron oro, incienso y mi-

rra. Jesús nace para todos 
y quiere llegar a todos. A 
cuantos creen en Él, les 
da el poder de ser hijos 
de Dios (cf. Jn 1,12). En el 
bautismo, Dios nos hace 
sus hijos queridos en su 
Hijo Jesús, nos hace her-
manos y amigos de Jesús, 
nos incorpora a la familia 
de Jesús, a la Iglesia. En 
la comunión eucarística, 
al comer el mismo Pan, el 
Cuerpo de Cristo, Jesús 
nos atrae a sí, se une con 
cada uno de cuantos co-
mulgamos, es decir, ge-
nera unidad y comunión 
con Él y entre todos los 
que comulgamos, vivifi-
ca su familia y, al final de 
cada Eucaristía, nos envía 
a la misión.   
De ahí surge el “Todos 
para Él”. Todos los bauti-
zados, también los niños 
y las niñas, estamos lla-
mados a vivir para Cristo 
y llevar a todos la alegría 
del Evangelio, la alegría 
de ser amados por Dios 
personalmente en su Hijo, 
Jesús. Cada uno lo hará 
según su edad, cada uno 
desde su vocación per-
sonal, concreta; cada uno 
con sus talentos y dones, 
también con sus limita-

ciones y pobrezas; pero 
todos juntos, sinodalmen-
te, remando en la misma 
dirección para poner todo 
bajo el cuidado y la mira-
da del Señor. Todos sin-
tiendo la responsabilidad 
de la misión de nuestra 
Iglesia.
Por esta razón, el recién 
fallecido Papa emérito 
Benedicto XVI la última 
vez que estuvo en Espa-
ña, para la JMJ de 2011, 
nos dijo: “Permitidme que 
os recuerde que seguir a 
Jesús en la fe es caminar 
con Él en la comunión de 
la Iglesia. No se puede 
seguir a Jesús en solita-
rio. Quien cede a la tenta-
ción de ir ‘por su cuenta’ 
o de vivir la fe según la 
mentalidad individualis-
ta, que predomina en la 
sociedad, corre el riesgo 
de no encontrar nunca a 
Jesucristo, o de acabar si-
guiendo una imagen falsa 
de Él” (Homilía, 21-8-2011).
Los niños y las niñas ne-
cesitan hacer experiencia 
de Iglesia: la experiencia 
de sentirse parte activa 
de esta familia, de su vida 
y de su misión, para amar-
la como propia; la expe-
riencia de compartir la 

fe en Jesús, la alegría de 
saberse querido por Dios; 
la experiencia de saberse 
necesarios para que Je-
sús y el Evangelio lleguen 
a todos, y para ayudar a 
los más desfavorecidos o 
los que pasan cualquier 
tipo de dificultad.
Hacer esta experiencia 
es el objetivo también de 
nuestro Encuentro dioce-
sano de Infancia Misione-
ra el sábado, 28 de enero, 
que este año será en Se-
gorbe por razón del Año 
Jubilar diocesano. Lo ha-
remos con el mismo lema 
de la Jornada, que, con 
otras palabras, nos invita 
como el Jubileo a Crecer 
en comunión para salir a 
la misión. Al celebrarlo en 
Segorbe, ofrecemos a los 
más pequeños la posibili-
dad de celebrar también 
ellos el Jubileo. Podemos 
considerar el Encuentro 
como el Jubileo para los 
niños y niñas, que está 
destinado a todos, no sólo 
a los mayores. No prive-
mos a los más pequeños 
de la gracia jubilar para 
encontrarse con Jesús, 
para crecer en comunión, 
para sentirse parte acti-
va de la misión aquí y en 
‘los países de misión’, para 
compartir la alegría de 
formar parte de la Iglesia 
de Jesús que peregrina 
en Segorbe-Castellón.    
Os animo a todos –ni-
ños y niñas, catequistas y 
profesores, colegios, pa-
rroquias, movimientos y 
comunidades eclesiales, 
y sacerdotes- a participar 
en el Encuentro diocesa-
no de Infancia Misionera 
el sábado, día 28, en el 
Seminario de Segorbe y 
en nuestra Catedral dio-
cesana. Estoy seguro que 
no os defraudará. Os es-
pero. 

Con mi afecto y bendición

"Los niños y niñas necesitan sentirse parte 
viva de esta familia, de su vida y de su misión"
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El pulso de la Diócesis

8 Segunda tanda de Cursillos prematrimoniales. Se 
van a celebrar a partir del 27 de enero en los salones 
parroquiales de Santa María, en Castellón, con el ob-
jetivo de ofrecer a las parejas de novios  charlas para 
conocer a fondo el matrimonio eclesiástico que se 
fundamenta en el amor cristiano.

8 Octavario de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos. Organizada por la Delegación diocesana de 
Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligio-
so, se va a celebrar del 18 al 25 de enero con diferen-
tes actividades, y culminará con un acto de clausura 
en la Catedral de Segorbe, el 25 de enero a las 19.00h.

8 "Un regalo para Navidad". Es el proyecto de las Cári-
tas parroquiales de Almassora, Alquerias, Artana, Borriol 
y Vila-real, que ha hecho posible que los niños de las 
familias más vulnerables que atienden, hayan recibido 
también sus regalos de Reyes, gracias a los voluntarios 
y fieles implicados.

8 Las parroquias de la Diócesis viven la festividad 
de Reyes.  Como colofón a estas fiestas navideñas, las 
parroquias de la Diócesis han catequizado ante los 
más pequeños organizando diferentes actividades en 
torno a la figura de SS.MM. En la imagen, el acceso a la 
Parroquia de San Jaime Apóstol, en Oropesa.

88 Asesinado el Padre Jacques Zerbo. Pertene-
ciente a una de las diócesis de Burkina Faso, muy unida 
a la Diócesis de Segorbe-Castellón, murió a los 66 años 
y, al parecer, de manos de terroristas yihadistas. El sacer-
dote pasó alguno de los veranos atendiendo la capilla de 
la Font d’en Segures, en Benassal. D.E.P.

8 El Apostolado EMAUS inicia el año con su activi-
dad formativa. A la celebración de la Misa en acción 
de gracias por el nuevo año y la Adoración del San-
tísimo, se sumó una charla sobre el Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús que se puso en marcha el 
año pasado en la Parroquia de San Cristóbal.
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Las obras de construcción del centro parroquial de Los Santos Evangelistas y de la 
casa de acogida “El Pati”, en Vila-real, se encuentran en la fase final

El pulso de la Diócesis

Siguen avanzando las 
obras de construcción 
del nuevo complejo que 
albergará, en Vila-real, al 
centro parroquial de Los 
Santos Evangelistas y a 
la Casa de acogida San 
Pascual “El Pati”, de Cári-
tas Diocesana, en la que 
la Iglesia acogerá y rein-
sertará en la vida social a 
personas en situación de 
sin hogar. Desde la em-
presa constructora, Tek-
nos, han informado que 
actualmente se están 
realizando los trabajos 
de pintura, de montaje 
de cocina industrial, de 
mamparas de oficina, de 
luminarias, y de aplaca-
do de fachada, por lo que 

las obras han entrado ya 
en su fase final. Los traba-
jos ya concluidos son los 
de carpintería, tanto en 
interior como en facha-

da, del acristalamiento 
de ventanas, del montaje 
de cocina del comedor, 
la cubierta de la capilla, 
el montaje de rejillas de 

la climatización, y la ins-
talación eléctrica y de 
fontanería. Por otra parte, 
en breve van a comenzar 
los trabajos de revesti-
miento de las escaleras, 
del montaje de sanitarios 
y electrodomésticos, y la 
fachada de la capilla. Re-
cordamos que la primera 
piedra de esta obra se co-
locó en febrero de 2021 y 
que el nuevo complejo se 
está construyendo en el 
solar del antiguo templo 
parroquial. Tendrá 1700 
m2 de cacapidad y, ade-
más de las dependencias 
parroquiales de los San-
tos Evangelistas, podrá 
acoger a 36 personas sin 
hogar.

Epifanía del Señor en Segorbe

En la Misa de la Epifanía 
del Señor, que este año 
se celebró en la Catedral 
de Segorbe, se puso de 
manifiesto que los Re-
yes Magos son modelo 
de búsqueda, salida y 
encuentro con el Señor. 
Así quedó patente du-
rante la homilía en la que 
D. Casimiro recordó que 
la Navidad es “una ma-
nifestación del amor de 
Dios que se encarna en 
ese Niño para hacernos 
participes de la vida mis-
ma de Dios”. El día de la 
Epifanía, “a través de los 
tres Reyes, que vinieron 
de Oriente, se manifies-

ta a toda la humanidad”. 
En este sentido exhortó a 
los presentes a fijarse en 
las tres acciones de los 
Magos para, siguiendo su 
ejemplo, "buscar, salir y 
encontrarnos con el Se-
ñor". Los Magos de orien-
te "representan a todo 
hombre, porque todos 
llevamos dentro de no-
sotros ese deseo infinito, 
de ser amados y de vivir 
eternamente”. Y siguien-
do a la estrella “se pusie-
ron en camino, salieron 
de si mismos, buscando 
a alguien que les diera 
esa luz, esa plenitud, ese 
amor”.

La comunidad parroquial 
de los Santos Juanes de 
Almenara, junto a las Re-
ligiosas Angélicas, ce-
lebraron el pasado 4 de 
enero la fiesta en honor 
de Santa Genoveva To-
rres Morales, única santa 
nacida en la Diócesis de 
Segorbe-Castellón. Lo 
hizo con una Solemne 
Eucaristía presidida por 
el Obispo, Mons. Casimi-
ro López Llorente, quien 
durante la homilía exhor-
tó a contemplar a la san-
ta “para que veamos que 
es posible caminar ha-
cia la santidad desde la 
sencillez, en el día a día, 

acogiendo la voluntad de 
Dios en la vida de cada 
uno”. Destacó de ella tres 
aspectos que marca-
ron su vida: "el temor de 
Dios, la cruz de Cristo, y 
llevar a las personas ne-
cesitadas y que sufren 
la soledad, el amor de 
Cristo". Se refirió al "Ángel 
de la Soledad" como se 
conocía a la santa, como 
"Evangelio vivo" por iden-
tificarse "con el que pasa-
ba hambre y sed, con los 
que sufrían, con los en-
fermos, con las personas 
necesitadas, con las per-
sonas mayores y mujeres 
que quedaban solas".

Celebración de Santa Genoveva



6

La noticia de la semana
El Obispo nos exhorta a "permanecer firmes en la fe y vivir con alegría nuestra 
condición de cristianos" recordando el testamento espiritual de Benedicto XVI

Fue durante la homilía 
pronunciada en la cele-
bración de la Misa Fu-
neral por el eterno des-
canso del Papa Emérito, 
Benedicto XVI. Se cele-
bró el pasado 7 de ene-
ro en la Concatedral de 
Santa María, en Castellón 
y, en la misma concele-
braron, al menos, medio 
centenar de sacerdotes 
y participada por los se-
minaristas de la Diócesis. 
Los fieles de la Diócesis, 
llegados de diferentes 
puntos, llenaron el tem-
plo sumándose así a la 
celebración que, como 
dijo D. Casimiro, lo fue de 

acción de gracias a Dios 
"por su servicio al Señor, 
a la Iglesia y a toda la 
humanidad", destacan-
do  que "en la vida y en la 

muerte ha sido del Señor 
a pesar de todas las pe-
nalidades e incompren-
siones, su vida como sa-
cerdote y teólogo, como 

obispo y sumo Pontífice 
ha sido una muestra con-
movedora de una fe viva 
y vivida y de un Sí perso-
nal de amor a Jesucris-
to”. D. Casimiro recordó 
también las palabras del 
testamento espiritual en 
el que nos exhorta a "per-
manecer firmes en la fe y 
vivir con alegría nuestra 
condición de cristianos". 
La celebración eucarís-
tica estuvo solemnizada 
por la Coral de Barreros 
y la Capilla Musical de 
la Catedral de Segorbe 
bajo la dirección de Da-
vid Montolío, con Augus-
to Belau al órgano.

8 Oración ante Benedicto XVI en Roma. En la ima-
gen, D. Luis Oliver, (en el centro), Delegado diocesano 
para la Familia y la Defensa de la Vida, dando gracias 
a Dios por el pontificado del Papa Emérito.

8 Fieles de la Diócesis. Concretamente de Chilches 
y Almenara y, casualmente, de vacaciones en Roma, 
no dudaron en interrupir su itinerario para acudir hasta 
la Basílica de San Pedro a presentar sus respetos.

8 Sacerdotes, consagradas y laicos de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón se desplazaron hasta Roma, 
donde tuvieron ocasión de comprobar el afecto de 
cientos de miles de fieles hacia Benedicto XVI.
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La Entrevista

Fuiste uno de los primeros periodistas que pudie-
ron acceder a la capilla ardiente del Papa emérito, 
¿cómo fue ese momento?
Fue realmente emocionantísimo porque habíamos 
visto un mes antes una foto de Benedicto. De hecho 
yo había hablado con el Padre Lombardi y me había 
confirmado que estaba muy debilitado, pero como 
siempre, muy lúcido de cabeza, pero lo cierto es que 
el cuerpo, en carne y hueso, con ese color tan cetri-
no… ha resultado muy impresionante desde el punto 
de vista físico… también es cierto que verlo sobre el 
catafalco, bajo esas columnas, con todos los fieles, 
algunos cardenales rezando… fue un momento real-
mente emocionante que no puede no serlo para un 
cristiano, pero incluso también para una persona que 
no tenga fe.

¿Cuál es el legado espiritual y teológico de Bene-
dicto XVI?
El legado teológico es muy fácil de entender porque 
fue el único, sino el primer Papa que ha llegado con 
mayor formación teológica desde los tiempos de San 
León Magno por remontarnos a alguna época. Ha sido 
el gran teólogo que ha llegado a ser Papa y que siguió 
siendo teólogo durante el pontificado, porque que un 
Papa reinante sea capaz de publicar tres tomos sobre 
Jesús de Nazaret y que esos tomos se hayan vendido 
en un millón y medio de ejemplares en el mundo es 
muestra de que era una gran obra teológica.
Por otra parte, el testamento espiritual, como él mis-
mo ha dejado escrito, pues es el de un hombre mucho 
más sencillo de lo que la opinión pública creía, mucho 
más creyente de lo que podía parecer y además es un 
hombre que lo que hace es pedir perdón a quien ha 
ofendido y se pone en las manos de Dios, demostran-

Antonio Pelayo, sacerdote y periodista

do como dijo el Papa Francisco respecto a su prede-
cesor, que había sido “un santo y un hombre de una 
alta talla espiritual” que son palabras equivalentes a 
una canonización.
 
¿Cómo crees que le recordará la historia?, ¿corremos 
el riesgo de recordarle por renunciar al papado?
Indudablemente, ser el Papa que renunció al pon-
tificado será la nota dominante de lo que quede en 
la historia dentro de 50 o 100 años, pero yo creo que 
también quedará el legado teológico y también el le-
gado de dos cosas que no se le pueden negar. Por un 
lado, ser el primero que inició la lucha contra los abu-
sos sexuales, contrariamente a su predecesor. Y, por 
otro lado, ser el primero también en abrir las oscurísi-
mas y opacas finanzas vaticanas a la transparencia y 
a la falta de corrupción. Inició ambas luchas, es cierto 
que las ha continuado Francisco, pero quien las inició 
fue él.

Hay voces que piden que Benedicto XVI sea 'Doctor 
de la Iglesia', ¿cumple con los requisitos?
Quien diga eso denota una cierta ignorancia porque 
para ser declarado Doctor de la Iglesia primero tiene 
que ser canonizado. La canonización tiene que ser un 
proceso largo. Yo creo que la canonización de Juan 
Pablo II fue demasiado rápida por el Santus Obitu y 
quizás ahora habría que habérselo repensado. La ca-
nonización de Ratzinger, que yo no la excluyo y no soy 
nadie para decir que la excluyo, creo que va a ser un 
proceso largo. Y una vez esté canonizado ya se verá 
si es o no Doctor de la Iglesia. Títulos para serlo los 
tiene todos, pero la primera condición es la canoni-
zación y no hay doctores de la Iglesia que no estén 
canonizados.

"Ha sido el primer Papa que ha 
llegado con mayor formación 

teológica al pontificado" 
El último día de 2022 quedará marcado para siempre 
en la historia de la Iglesia católica por el fallecimiento 
de Benedicto XVI. Roma se convirtió durante toda una 
semana en el epicentro donde acudían cientos de mi-
les de peregrinos de todo el mundo para despedir al 
Papa Emérito. El sacerdote y periodista Antonio Pelayo 
ha vivido en primerísima persona los casi ocho años de 
papado. Con él hacemos un breve balance del pontifi-
cado, así como de lo que ha vivido estos días.
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PRIMERA LECTURA
Isaías 49,3.5-6

El Señor me dijo: "Tú eres 
mi siervo, de quien estoy 
orgulloso." Y ahora habla el 
Señor, que desde el vientre 
me formó siervo suyo, para 
que le trajese a Jacob, para 
que le reuniese a Israel 
-tanto me honró el Señor, y 
mi Dios fue mi fuerza-: "Es 
poco que seas mi siervo y 
restablezcas las tribus de 
Jacob y conviertas a los 
supervivientes de Israel; te 
hago luz de las naciones, 
para que mi salvación al-
cance hasta el confín de la 
tierra

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 39

R/. Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad. 

SEGUNDA LECTURA
1 Co 1,1-3  

Yo, Pablo, llamado a ser 
apóstol de Cristo Jesús por 
designio de Dios, y Sós-
tenes, nuestro hermano, 
escribimos a la Iglesia de 
Dios en Corinto, a los con-
sagrados por Cristo Jesús, 
a los santos que él llamó 
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y a todos los demás que 
en cualquier lugar invocan 
el nombre de Jesucristo, 
Señor de ellos y nuestro. 
La gracia y la paz de parte 
de Dios, nuestro Padre, y 
del Señor Jesucristo sean 
con vosotros. 

EVANGELIO
Juan 1,29-34  

En aquel tiempo, al ver 
Juan a Jesús que venía ha-
cia él, exclamó: "Éste es el 
Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. Éste 
es aquel de quien yo dije: 
"Tras de mí viene un hom-
bre que está por delante 

El Papa
de cerca

"Padre, en tus manos en-
cominedo mi espíritu". 
Son las últimas palabras 
que el Señor pronunció 
en la cruz, su último sus-
piro capaz de confirmar 
lo que selló toda su vida: 
un continuo entregarse 
en las manos de su Padre. 
Manos de perdón y de 
compasión, de curación 
y de misericordia, manos 
de unción y bendición 
que lo impulsaron a en-
tregarse también en las 
manos de sus hermanos. 
Es la invitación y el pro-
grama de vida que inspira 
y quiere moldear como 
un alfarero el corazón del 
pastor, hasta que latan en 
él los mismos sentimien-
tos de Cristo Jesús. En-
trega orante que se forja 
y acrisola silenciosamen-
te entre las encrucijadas 
y contradicciones que el 
pastor debe afrontar y la 
confiada invitación a apa-
centar el rebaño. Como 
el Maestro, lleva sobre 
sus hombros el cansan-
cio de la intercesión y el 
desgaste de la unción por 
su pueblo, especialmente 
allí donde la bondad está 
en lucha y sus hermanos 
ven peligrar su dignidad.
Entrega sostenida por la 
consolación del Espíritu, 
que lo espera siempre en 
la misión: en la búsqueda 
apasionada por comu-
nicar la hermosura y la 
alegría del Evangelio en 
el testimonio fecundo de 
aquellos que, como Ma-
ría, permanecen de mu-
chas maneras al pie de la 
cruz, en esa dolorosa pero 
recia paz que no agrede ni 
avasalla.

Homilía Misa Exequial
por Benedicto XVI

 (05- 01-2023)

Padre, en tus manos 
encomiendo
mi espíritu

Papa Francisco

de mí, porque existía antes 
que yo." Yo no lo conocía, 
pero he salido a bautizar 
con agua, para que sea 
manifestado a Israel." 
Y Juan dio testimonio di-
ciendo: "He contemplado 
al Espíritu que bajaba del 
cielo como una paloma, y 
se posó sobre él. Yo no lo 
conocía, pero el que me 
envió a bautizar con agua 
me dijo: "Aquél sobre quien 
veas bajar el Espíritu y po-
sarse sobre él, ése es el 
que ha de bautizar con Es-
píritu Santo."
Y yo lo he visto, y he dado 
testimonio de que éste es 
el Hijo de Dios." 

AGENDA ENERO   del 16 al 22

LUNES 16

Retiro mensual de 
sacerdotes

MARTES 17

12h Permanente del 
Consejo Presbiteral
19h Permanente del 
Consejo Diocesano de 
Pastoral
Reunión Delegación de 
Ecumenismo

MIÉRCOLES 18

Hasta el 25 de enero: 
Octavario por la Unidad de 
los Cristianos

JUEVES 19

Reunión de sacerdotes 
jóvenes con el Sr. Obispo

VIERNES 20
Curso de Cáritas sobre 
acompañamiento a 

personas en situación de 
exclusión

SÁBADO 21

Peregrinación Jubilar 
Arciprestazgos Castellón
Convivencia vocacional 
chicas (Mater Dei)

DOMINGO 22

Domingo de la Palabra 
de Dios, en la Concatedral


