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PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Escuchar, acoger y meditar la Palabra de Dios
«El Magisterio de la Iglesia nos invita también a ser testigos digitales»

La Entrevista: Nuno Vieira
Delegado Diocesano para las 
Relaciones Interconfesionales: 
"La unidad en Dios ya está dada, 
falta visibilidad y darle rostro a 
esa comunión"

22 de enero de 2023

Las noticias de la semana:

 La Palabra de Dios está viva gracias a las Sagradas Escrituras. No solo está viva, sino que “penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón” (Hebreos 4, 12). La Iglesia nos exhorta, este domingo especialmente, a sentir cómo Dios nos habla 
continuamente a través de su Palabra, escrita y transmitida de generación en generación, para escucharla, 
meditarla y reconocernos en ella. 

La Iglesia española se une un año más a la celebración del Domingo de la Palabra, instituido por el Papa 
Francisco en 2019 ante “la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Re-
sucitado, que no cesa de partir la Palabra y el pan en la comunidad de los creyentes”.

www.obsegorbecastellon.es

Convivencias Vocacionales en el 
Seminario Mater Dei

Las parroquias de la Diócesis 
celebran Sant Antoni
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Punto de mira
Las referencias a las Sagradas 
Escrituras en la Carta Apostó-
lica Aperuit Illis  son constan-
tes por parte del Santo Padre, 
quien, acertadamente, se sir-
ve de San Lucas para mos-
trarnos que necesitamos que 
nuestros ojos se abran al Mis-
terio de Cristo. La enseñanza 
de la Iglesia, sus doctores, la 
liturgia, incluso los santos que 
han escrutado la Palabra de 
Dios pueden ayudarnos a dis-
cernir, con la ayuda del Espíri-
tu Santo, la belleza, la fuerza y 

grada Escritura para evitar que 
“el corazón quede frío y los 
ojos permanezcan cerrados”. 
Dice el Papa Francisco que 
existen “gran cantidad de ini-
ciativas que hacen cada vez 
más accesible la Sagrada Es-
critura a los creyentes, para 
que se sientan agradecidos 
por un don tan grande, con el 
compromiso de vivirlo cada 
día y la responsabilidad de 
testimoniarlo con coherencia” 
y, el entorno digital actual, nos 
brinda esa posibilidad.

el sentido auténtico que para 
cada uno de nosotros tiene 
la Palabra de Dios y sentir, al 
igual que los discípulos de 
Emaús, cómo arde nuestro 
corazón.
La Conferencia Episcopal Es-
pañola anima este año a la ce-
lebración de este día a través 
de diferentes publicaciones. El 
objetivo, tal como muestra el 
Papa Francisco, es contribuir a 
que la comunidad de creyen-
tes entablemos un constante 
trato de familiaridad con la Sa-

Magisterio de la Iglesia sobre la presencia de Cristo en el entorno digital

a ser testigos digitales en lugar de influencers, 
a transformar las redes sociales en "puertas de 
la verdad y la fe". Fue el primer Papa en publicar 
un tuit a través de la cuenta oficial del Vaticano,  
creada en 2012.
También el Papa Francisco ha propiciado la 
evolución del magisterio católico en este senti-
do, valorando el entorno digital como un “lugar 
de encuentro y de escucha”.  Un magisterio que 
además se ha visto enriquecido al considerar 
que las diferentes formas de comunicación en 
la era digital (correos electrónicos, foros, redes 
sociales…) “pueden ser formas de comunicación 
plenamente humanas”. Otra de las contribucio-
nes del Papa Francisco ha sido enlazar las re-
des sociales con el “bien común”, pues también 
en red “se construye una verdadera ciudadanía”. 
Todo ello matizando respecto al criterio de su 
uso pues “no es la tecnología la que determina 
si la comunicación es auténtica o no, sino el co-
razón del hombre y su capacidad para usar bien 
los medios a su disposición”.

Ya entrados en el S.XXI,  San Juan Pablo II, con 
ocasión de la XXXVI Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales,  se preguntaba si en la 
galaxia de internet aparecería el rostro de Cristo 
y se escucharía su voz. Al mismo tiempo afirma-
ba que internet “puede brindar una excelente 
ayuda a la vida cristiana”. 
Benedicto XVI fue el primer Papa que afrontó 
la irrupción en escena de las redes sociales, 
abriendo las puertas a este canal de comuni-
cación. De hecho cinco de sus ocho mensajes 
para las Jornadas de Comunicación Social están 
dedicados a la comunicación digital. Esos men-
sajes, advierten desde el Vaticano,  constituyen 
una especie de compendio del Magisterio de 
la Iglesia sobre esta nueva realidad. Benedicto 
XVI abrió las puertas a lo que él mismo definió 
como el “continente digital” como un entorno 
en el que hay que habitar. Este continente, dijo, 
“requiere el compromiso de los fieles, especial-
mente de los laicos, para evangelizar este nue-
vo territorio de misión”. Invitaba a los cristianos 

Diferentes perfiles católicos en Redes Sociales
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Lectura orante de la Palabra de Dios”

Queridos diocesanos: 

Este III Domingo del 
Tiempo Ordinario cele-
bramos el Domingo de 
la Palabra de Dios con el 
objetivo, entre otros, de 
conocerla mejor y divul-
garla más, como señaló 
el Papa Francisco al ins-
taurar este día en 2019. 
El Papa desea que esta 
jornada haga crecer en el 
pueblo de Dios la fami-
liaridad religiosa y asidua 
con la Sagrada Escritura. 
La Palabra de Dios ocupa, 
en efecto, un lugar central 
en la vida de la comuni-
dad eclesial y un papel 
decisivo en la vida espiri-
tual de todo cristiano en 
los diferentes ministerios 
y estados de vida. 
La Sagrada Escritura es 
la Palabra escrita de Dios 
vivo. No pertenece al pa-
sado sino al presente. 
Dios nos sigue hablando 
en la Escritura. En su ori-
gen y raíz está el deseo 
de Dios de comunicarse 
a la humanidad. Dios nos 
abre su corazón y desig-
nio, nos muestra su ros-
tro, nos ofrece su amistad 
y nos invita a compartir 
con Él su misma vida en 
su Hijo, la Palabra en-
carnada. Dios mismo es 
quien nos habla y quiere 
suscitar nuestra fe, pro-
vocar nuestra conversión 
y liberarnos de nuestras 
esclavitudes.  
La Palabra de Dios pide, 
por tanto, ser leída, pro-
clamada, escuchada y 
acogida sabiendo que es 
Dios mismo quien nos ha-
bla aquí y ahora. El Sínodo 
de los Obispos de 2008, 
dedicado a La Palabra 
de Dios en la vida y en la 
misión de la Iglesia, insis-
tió en la necesidad de un 
acercamiento orante al 

texto sagrado y propuso 
para este fin  especial-
mente el método de la 
lectio divina. La gran tradi-
ción de los santos Padres 
de la Iglesia ha recomen-
dado siempre acercarse 
a la Escritura en diálogo 
con Dios. Como dice san 
Agustín: “Tu oración es un 
coloquio con Dios. Cuan-
do lees, Dios te habla; 
cuando oras, hablas tú a 
Dios”. Se ha de evitar, no 
obstante, el riesgo de un 
acercamiento individua-
lista, teniendo presente 
que la Palabra de Dios 
nos llega en la Iglesia y 
se nos da precisamente 
para construir comunión, 
para unirnos en la Verdad 
en nuestro camino hacia 
Dios. Es una Palabra que 
se dirige personalmente 
a cada uno, pero también 
es una Palabra que cons-
truye comunidad, que 
construye la Iglesia. Por 
tanto, hemos de acercar-
nos al texto sagrado en 
la comunión eclesial. Por 
eso, es importante leer y 
escuchar la Sagrada Es-
critura en comunión con 
la Iglesia, es decir, con to-
dos los grandes testigos 
de esta Palabra, desde 
los primeros Padres hasta 

los santos y el Magisterio 
de hoy.
La lectio divina es una 
antigua práctica que en-
seña a leer, meditar y vi-
vir la Sagrada Escritura 
por medio de un método 
sencillo con varios pasos. 
Nos abre no sólo el tesoro 
de la Palabra de Dios sino 
que también nos lleva 
al encuentro con Cristo, 
Palabra divina y viviente. 
Puestos en presencia de 
Dios e invocado el Espíritu 
Santo se comienza con la 
lectura pausada y atenta 
del texto bíblico elegido 
para conocer qué dice el 
texto; se lee el texto cuan-
tas veces sea necesario 
hasta comprender bien lo 
que en él se dice, acom-
pañados, si es preciso, 
de un buen comentario. 
Sigue la meditación en 
la que nos preguntamos 
qué nos dice el texto bí-
blico; cada uno personal-
mente debe dejarse in-
terpelar y examinar por la 
Palabra, pues no se trata 
ya de considerar palabras 
pronunciadas en el pa-
sado, sino en el presen-
te: qué me dice Dios con 
este texto. Se llega así al 
momento de la oración, 
es decir del diálogo con 

Dios sobre lo que Él nos 
ha comunicado y hemos 
descubierto en el texto 
bíblico; responde a la pre-
gunta qué le decimos al 
Señor como respuesta a 
su Palabra; puede ser una 
oración para darle gra-
cias, pedirle perdón, ala-
barle, adorarle o hacerle 
alguna petición. Sigue el 
momento de la contem-
plación, un tiempo en 
silencio en la presencia 
de Dios en el que pone-
mos el pensamiento y los 
afectos en el Señor, du-
rante la cual aceptamos 
como don suyo su propia 
mirada sobre nuestra rea-
lidad; y nos preguntamos 
qué conversión de mente, 
de corazón y de vida nos 
pide el Señor; la contem-
plación tiende a crear en 
nosotros una visión sa-
piencial, según Dios, de la 
realidad y a formar en no-
sotros “la mente de Cristo” 
(1 Co 2,16); pues la Palabra 
de Dios “es viva y eficaz, 
más tajante que espada 
de doble filo; penetra has-
ta el punto donde se divi-
den alma y espíritu, co-
yunturas y tuétanos; juzga 
los deseos e intenciones 
del corazón” (Hb 4,12). Así 
se llega a la acción, el 
momento de concretar lo 
que el Señor quiere que 
pongamos en práctica en 
nuestra vida. Termina con 
una oración final de ac-
ción de gracias al Señor 
por esta lectio divina.
Sigamos el ejemplo de la 
Virgen María, que “con-
servaba todas estas co-
sas, meditándolas en su 
corazón” (Lc 2,19; cf. 2,51). 
Oremos con y desde la 
Palabra de Dios. Ella irá 
moldeando nuestros cri-
terios, valores, sentimien-
tos, actitudes y conducta 
según la mente de Cristo. 

Con mi afecto y bendición

"Tu oración es un coloquio con Dios.
Cuando lees, Dios te habla.

Cuando oras, hablas tú a Dios"
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El pulso de la Diócesis

8 Formación de los catequistas del Arciprestazgo de 
Burriana. Alrededor de 30 catequistas del Arcipres-
tazgo “Nuestra Señora Virgen de la Misericordia” han 
participado en el Encuentro de Formación, organiza-
do por la Delegación diocesana para la Catequesis y 
el Catecumenado.

8 Perdonar hasta "setenta veces siete". El pasaje 
evangélico de Mateo (18, 22) fue el eje central sobre el 
que giró el quinto encuentro para matrimonios que se 
está celebrando este curso pastoral en el Seminario 
Mater Dei. La conferencia de D. David Barrios motivó 
la reflexión respecto al perdón en el matrimonio.

8 Los franciscanos de Vila-real celebran el "Día de la 
Parroquia". En el transcurso de la Eucaristía las diferen-
tes realidades parroquiales pudieron explicar su misión 
como miembros de la comunidad y reafirmaron su com-
promiso. También los niños de catequesis de Comunión 
pudieron revivir su Bautismo.

8 Encuentro mensual de la Hospitalidad Diocesana 
de Lourdes.  Se celebra cada 11 de mes por secciones. 
En esta ocasión tuvo lugar en la iglesia de San Barto-
lomé en Torreblanca, donde rezaron el Santo Rosario 
y participaron en la Eucaristía intercediendo por todos 
los enfermos e intenciones de la Hospitalidad.

8 Cafe-Virtual de Cáritas Diocesana. Este primer en-
cuentro del año y tercero de este curso pastoral, se cele-
bró en La Vall d'Uixó y versó sobre “Transmisión interge-
neracional de la pobreza”. Este espacio informativo, pero 
también formativo, contó con la participación de Raúl 
Flores, autor de varios informes de la fundación FOESSA.

8 Los Magos de Oriente regalan un piano al Coro 
de Cáritas. Se va a destinar a la formación musical de 
la hija de una de las integrantes del coro multicultural, 
al tiempo que servirá para los ensayos. SS.MM los Re-
yes han contado con la generosa colaboración de un 
donante y un gran centro comercial.
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El Obispo firma los Decretos de constitución y de nombramientos del nuevo Consejo 
Presbiteral Diocesano por un periodo de cinco años, tal como figura en los estatutos

El pulso de la Diócesis

La promulgación de los 
decretos se produce 
tras haber transcurrido 
cinco años para el que 
fue constituido el ante-
rior (noviembre de 2017), 
cumpliendo así los es-
tatutos de este órgano 
obligatorio. Tal y como 
establece el Código de 
Derecho Canónico, la re-
presentación del presbi-
terio, a modo de senado, 
asiste al Obispo en su ta-
rea de enseñar, santificar 
y regir a la porción del 
Pueblo de Dios que le ha 
sido encomendada- Así 
pues, el Consejo Pres-
biteral está compuesto 
por miembros natos, ele-
gidos y designados por 

el Obispo. Los natos son 
el Vicario General, los 
Vicarios episcopales, el 
Vicario judicial, los Rec-
tores de los Seminarios 
Diocesanos, y los Presi-
dentes de los Cabildos 

de la Catedral y de la 
Concatedral. Está forma-
do también por otros 17 
miembros elegidos en 
representación de cada 
uno de los arciprestaz-
gos, dos que representan 

a los religiosos, y uno a 
los sacerdotes jubilados. 
Además, el Obispo pue-
de designar libremente 
a varios sacerdotes, ha-
biéndolo hecho con dos, 
en esta ocasión.

El símbolo que nos une a Cristo

El pasado 4 de enero se 
retiró la Cruz del Parque 
Ribalta de Castellón, 
donde fue levantada en 
1944. Es por ello que el 
Obispado, que siempre 
ha mostrado su dispo-
nibilidad para el diálo-
go en relación al monu-
mento resignificado en 
el año 1979 en recuerdo 
de las víctimas de la vio-
lencia, decidió acoger 
la Cruz latina (no siendo 
de propiedad diocesana) 
reubicándola en un em-
plazamiento de su pro-
piedad, para mantener 
así el carácter religioso 
de la misma, preservar 

su significado cristiano, 
y conservarla adecuada-
mente por ser el símbo-
lo que nos une a Cristo. 
Así pues, una vez expues-
tas las razones religiosas, 
históricas y culturales, el 
Obispado pensó que la 
mejor ubicación para la 
Cruz fuera la explanada 
de la parroquia de San-
to Tomás de Villanueva 
de la ciudad, lugar en el 
que ya está instalada. La 
Delegación diocesana 
de Patrimonio ha sido la 
encargada de la prepa-
ración del lugar. bajo la 
dirección técnica del ar-
quitecto diocesano, 

Del 12 al 17 de febrero, los 
sacerdotes de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón 
tienen previsto celebrar 
una tanda de Ejercicios 
Espirituales, organizados 
por la Vicaría para el Cle-
ro, y que tendrán lugar en 
la Casa de Espiritualidad 
Santa Teresa del Desier-
to de las Palmas, Beni-
càssim. Bajo la dirección 
del Arzobispo Castrense 
Mons. Juan Antonio Ar-
nárez Cobo, estos ejerci-
cios se presentan como 
una ocasión propicia 
para renovar el compro-
miso pastoral del clero, y 
también para descansar 

en el Señor en atenta es-
cucha y oración, para res-
ponder a las necesidades 
de los fieles, así como a 
lo que el Señor espera de 
cada uno de ellos, siendo 
instrumentos de su luz y 
esperanza cristiana para 
los demás. En palabras 
del Obispo de la Diócesis 
son muy necesarios “más 
si cabe en estos tiempos 
de especial dificultad 
para nuestra tarea pasto-
ral”, invitando a los sacer-
dotes a la participación y 
así "cultivar nuestra vida 
espiritual con momentos 
fuertes y prolongados de 
encuentro con el Señor".

Ejercicios espirituales para sacerdotes
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Las noticias de la semana
Las convivencias vocacionales del Seminario Menor Diocesano llegan al ecuador del 
curso pastoral con el ánimo de contribuir al trabajo que se realiza en las parroquias

El pasado fin de semana 
tuvo lugar, en el Semi-
nario Mater Dei, la quinta 
convivencia vocacional 
para chicos de este curso 
pastoral, organizada por 
el Seminario Menor Dio-
cesano y la Delegación 
de Pastoral Vocacional. 
En total son 10 las convi-
vencias organizadas, a las 
que pueden asistir chicos 
a partir de sexto de pri-
maria y hasta bachille-
rato. Tal y como explicó 
el Rector del Seminario 
Menor, D. José Antonio 
Morales, “estos encuen-
tros pretenden ser sólo 
un apoyo a la labor que 
se realiza en cada pa-
rroquia”, ofreciendo un 
servicio de colabora-

ción con los párrocos. 
Colaborar con ellos en 
esta tarea, indica, “es la 
mejor manera de trabajar 
por despertar vocacio-
nes al sacerdocio, pues 
muchas veces conocen 
personalmente a estos 

chicos y les acompañan 
en su discernimiento" por 
lo que al hacerlos partíci-
pes de esta experiencia 
"no se descarta, la es-
peranza de una posible 
llamada vocacional”. To-
dos los chicos interesa-

dos pueden informarse 
a través del email: se-
minariomenorsegorbe-
castel lon@gmail .com. 
Cabe recordar que, junto 
a las Hermanas de la Sa-
grada Familia de Nazaret 
de Benicàssim, también 
se han organizado con-
vivencias de fin de se-
mana para chicas, desde 
quinto de primaria hasta 
bachillerato. Las intere-
sadas pueden dirigirse  
a convivenciaschicas@
gmail.com. En ambos ca-
sos pueden participar en 
juegos o campeonatos, 
disponen de momentos 
de oración y de forma-
ción cristiana, así como 
de acompañamiento vo-
cacional.

La figura de San Antonio, 
uno de los santos más 
populares de nuestra 
Diócesis, está ligada a la 
protección del ganado y 
de los animales domésti-
cos, pero su importancia 
en la vida de la Iglesia va 
mucho más allá, pues se 
le considera el padre del 
monacato. Se le suele re-
presentar con su bastón 
en T, que es la cruz de 
tau; con una campanita, 
con la que los eremitas 
espantaban a los demo-
nios y ahuyentaban las 
tentaciones; y con un 
cerdo, de variado signi-
ficado según el lugar. Se 
festeja en poblaciones y 
parroquias, en torno al 17 
de enero, teniendo en co-
mún la bendición de los 

animales, el reparto de 
tortas o rollos, y el fuego. 
Muchas son las capillas 
y ermitas dedicadas al 
santo en Segorbe-Cas-
tellón pero, a pesar de la 
gran devoción, solo exis-
te una parroquia dedica-
da a él, la de Villanueva 

de Viver. También es el 
patrón de varios munici-
pios, como Benicàssim o 
Betxí. La de les Coves de 
Vinromá es la primera de 
las celebraciones de la 
Diócesis, siempre el se-
gundo fin de semana de 
enero, mientras que Culla 

conserva la tradición de 
festejarlo en el mes de 
abril. Una de las fiestas 
más populares y singula-
res se celebra en Vilano-
va d´Alcolea, que tienen 
su origen en el siglo XIV, 
con la "Foguera dels Ma-
jorals”, “el tropell”, "la ma-
txà", y la "coca". Y en Vila-
franca la fiesta se conoce 
como Sant Antoni el Vell 
o del Portal, que arran-
can con la celebración 
del “Dia dels Troncs”, en 
la que los vecinos salen 
al monte con las caballe-
rías para hacer acopio de 
troncos para construir la 
barraca, que será encen-
dida el tercer sábado de 
enero tras la Ronda y la 
representación de la vida 
del santo.

Diferentes parroquias de la Diócesis de Segorbe-Castellón celebran Sant Antoni
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La Entrevista

¿En qué radica la importancia del diálogo intercon-
fesional?
Tiene como finalidad crear ámbitos y espacios de co-
munión entre las iglesias ortodoxas, las iglesias pro-
testantes y la Iglesia Católica. En este sentido, es una 
reunión de hermanos, y es muy interesante dedicarle 
una semana al año, para que juntos pidamos al Señor 
el don y la gracia de la unidad, que este año tiene por 
tema “Haz el bien y busca la justicia” (Is. 1, 17). 
En la Diócesis tenemos encuentros periódicos; tam-
bién, llevamos a cabo durante el año un curso de for-
mación ecuménica por distintas ciudades; una char-
la, que tiene por título “Mártires de Cristo, testigos de 
la fe”; programado con la Iglesia Ortodoxa Rusa, con 
la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, con la comunidad 
evangélica y con nuestra propia Iglesia, una serie de 
encuentros como forma de dar a conocer los unos a 
los otros las situaciones de dificultad, de martirio y de 
entrega a la causa de Jesucristo en medio del mundo, 
para que seamos conocedores del testimonio de los 
hermanos que han dado la vida por la fe.

El papa Francisco habla del “ecumenismo de san-
gre”, ¿a qué se refiere el Santo Padre con esta frase?
Ya Juan Pablo II hablaba del “ecumenismo de sangre” 
como testimonio, porque la sangre derramada por 
cualquier cristiano, por amor a Jesucristo, es sangre 
de Cristo derramada. En este sentido no hay diferen-
cia entre un católico, un protestante o un ortodoxo. 
Cuando vive de Dios y para Dios, la sangre que derra-
ma es testimonio cristiano.

¿Cree que llegaremos algún día a la verdadera uni-
dad entre todos los cristianos? 
La unidad ya está dada. Todos nosotros, todas las 
confesiones cristianas profesamos nuestra fe en la 

D. Nuno Vieira Carvalho, Delegado Diocesano para las Relaciones Interconfesionales

Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica. Lo 
que significa, que la unidad en Dios ya está dada, lo 
que falta es la visibilidad, darle rostro a esa comunión. 
Me gusta mucho la expresión que viene inspirada en 
el decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegra-
tio: que hay una única Iglesia fundada por Jesucristo. 
En este sentido, podemos considerar que las distintas 
Iglesias vivimos en pisos o en puertas distintas, y dis-
ponemos de áreas comunes en las que cómodamen-
te nos podemos encontrar. Falta esa visibilidad, es 
decir, falta ese ejercicio por nuestra parte de acoger 
la gracia de Dios, porque al final es Él quien tiene que 
llevar a cabo esa visibilidad de la unidad en su propia 
Iglesia. Nosotros solo somos instrumentos de su gra-
cia, por lo que la parte que nos toca es ponernos a 
disposición de la gracia del Señor.

¿Cuáles serán las principales celebraciones esta se-
mana?
El martes la parroquia de Torreblanca, acogió la ce-
lebración inaugural. El jueves 19 a las 19 h., en la pa-
rroquia ortodoxa de Segorbe, celebramos una oración 
ecuménica por la Unidad de los Cristianos. El viernes 
20 a las 18 h., en el Monasterio de las Esclavas del 
Santísimo Sacramento de Castellón, hicimos la Ora-
ción de Vísperas. El sábado 21, oración en la Misa ves-
pertina, en todas las parroquias de la Diócesis. Este 
Domingo 22 a las 12 h., iremos a la parroquia Ortodoxa 
Rumana de Castellón para el acto ecuménico. El lu-
nes 23 a las 17 h., en la Casa de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados de Castellón, visita a los 
enfermos y mayores. El martes 24 a las 19 h., en el 
Centro Cristiano de Vila-real, oración ecuménica con 
los Hermanos Evangélicos. Y la gran celebración, de 
la clausura, tendrá lugar en la Catedral de Segorbe el 
miércoles 25 a las 19 h.

"La unidad en Dios ya está 
dada, falta vivibilidad y darle 

rostro a esa comunión" 
Esta semana la Iglesia celebra el Octavario de Oración 
por la Unidad de los Cristianos que, en nuestra Dió-
cesis coordina, D. Nuno Vieira, Delegado Diocesano 
para Relaciónes Interconfesionales y el Diálogo Inte-
rreligioso. Bajo el lema «Haz el bien; busca la justicia», 
un año más se nos invita, como cristianos, a no tener 
una actitud conformista ante la división, sino a seguir 
el ejemplo de Jesús y, como dice San Juan (17, 21) "ser 
todos uno para que el mundo crea".

AGENDA ENERO   del 23 al 29

MIÉRCOLES 25
Conversión de San Pablo
19h Clausura del Octavario por la 
Unidad de los Cristianos. Catedral 
de Segorbe

JUEVES 26
19h Presentación anuario de 
COPE. 

VIERNES 27
19.30h Conferencia Histórica por 
el 775º en la Arciprestal San Jaime 
(Vila-real)

20h Cursillo Prematrimonial en 
los salones parroquiales de Santa 
María (Castellón)

SÁBADO 28
Encuentro Diocesano de Infancia 
Misionera en Segorbe
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PRIMERA LECTURA
Isaías 8, 23b-9, 3

En otro tiempo, humilló el 
Señor la tierra de Zabulón 
y la tierra de Neftalí, pero 
luego ha llenado de gloria 
el camino del mar, el otro 
lado del Jordán, Galilea 
de los gentiles. El pueblo 
que caminaba en tinieblas 
vio una luz grande; habita-
ba en tierra y sombras de 
muerte, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, au-
mentaste el gozo; se gozan 
en tu presencia, como go-
zan al segar, como se ale-
gran al repartirse el botín. 
Porque la vara del opresor, 
el yugo de su carga, el bas-
tón de su hombro, los que-
brantaste como el día de 
Madián.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 26

R/. El Señor es mi luz y mi 
salvación 

SEGUNDA LECTURA
1 Co 1, 10-13. 17  

Os ruego, hermanos, en 
nombre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que digáis 
todos lo mismo y que no 
haya divisiones entre vo-
sotros. Estad bien unidos 
con un mismo pensar y un 
mismo sentir. Pues, herma-
nos, me he enterado por 
los de Cloe de que hay dis-
cordias entre vosotros. Y 
os digo esto porque cada 
cual anda diciendo: «Yo 
soy de Pablo, yo soy de 
Apolo, yo soy de Cefas, yo 
soy de Cristo». ¿Está dividi-
do Cristo? ¿Fue crucificado 
Pablo por vosotros? ¿Fuis-
teis bautizados en nombre 
de Pablo?Pues no me en-
vió Cristo a bautizar, sino a 
anunciar el Evangelio, y no 
con sabiduría de palabras, 
para no hacer ineficaz la 
cruz de Cristo.

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres»
Domingo III del Tiempo Ordinario. Semana 3ª del Salterio
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EVANGELIO
Mateo 4, 12-23  

Al enterarse Jesús de que 
habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejan-
do Nazaret se estableció 
en Cafarnaún, junto al mar, 
en el territorio de Zabulón 
y Neftalí, para que se cum-
pliera lo dicho por medio 
del profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra 
de Neftalí, camino del mar, 
al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles. El 
pueblo que habitaba en ti-
nieblas vio una luz grande; 
a los que habitaban en tie-
rra y sombras de muerte, 
una luz les brilló». Desde 
entonces comenzó Jesús 
a predicar diciendo: «Con-
vertíos,porque está cerca 
el reino de los cielos». Pa-
seando junto al mar de Ga-

El Papa
de cerca

El creyente más grande 
atraviesa el túnel de la 
duda. Y esto no es un mal, 
es más, a veces es esen-
cial para el crecimiento 
espiritual: nos ayuda a en-
tender que Dios es siem-
pre más grande de cómo 
lo imaginamos; las obras 
que realiza son sorpren-
dentes respecto a nues-
tros cálculos; su acción es 
diferente, siempre, supera 
nuestras necesidades y 
nuestras expectativas; y 
por eso no debemos de-
jar nunca de buscarlo y 
de convertirnos a su ver-
dadero rostro. Un gran 
teólogo decía que a Dios 
«hay que redescubrirlo a 
etapas… a veces creyendo 
que lo pierdes». Así hace 
el Bautista: ante la duda, 
lo busca una vez más, lo 
interroga, “discute” con 
Él y finalmente lo descu-
bre. Queridos hermanos y 
hermanas, nunca se sabe 
todo sobre Dios, ¡nunca! 
Quizá tenemos en la ca-
beza un Dios poderoso 
que hace lo que quiere, en 
vez del Dios de humilde 
mansedumbre, el Dios de 
la misericordia y del amor, 
que interviene siempre 
respetando nuestra liber-
tad y nuestras elecciones. 
Quizá nos surge también 
a nosotros decirle: “¿Eres 
realmente Tú, tan humil-
de, el Dios que viene a 
salvarnos?”. Y puede su-
cedernos algo parecido 
también con los herma-
nos: tenemos nuestras 
ideas, nuestros prejuicios 
y ponemos a los demás 
—especialmente a quien 
sentimos diferente de no-
sotros— etiquetas rígidas.  
Dios siempre es Aquel 
que suscita en ti el asom-
bro.

Ángelus
 (11- 12-2022)

Dios siempre asombra

Papa Francisco

lilea vio a dos hermanos, 
a Simón, llamado Pedro, 
y a Andrés, que estaban 
echando la red en el mar, 
pues eran pescadores. Les 
dijo: «Venid en pos de mí 
y os haré pescadores de 
hombres». Inmediatamen-
te dejaron las redes y lo 
siguieron. Y pasando ade-
lante vio a otros dos her-
manos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan, su her-
mano, que estaban en la 
barca repasando las redes 
con Zebedeo, su padre, y 
los llamó.
Inmediatamente dejaron la 
barca y a su padre y lo si-
guieron.
Jesús recorría toda Galilea 
enseñando en sus sinago-
gas, proclamando el evan-
gelio del reino y curando 
toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo.


