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PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Sentir la llamada a la vocación
«Cada mañana trae su propio camino»

La Entrevista: Mapi Verdoy
Coordinadora del Área de Economía 
de Cáritas Diocesana: 
"'Espais amb cor' son ejemplo de 
economía social, crean empleo y 
redundan en beneficio del derecho 
básico a vestir"

29 de enero de 2023

Las noticias de la semana:

"Caminando en esperanza" es el lema de la Jornada de la Vida Consagrada, que la Iglesia celebrará este 
próximo 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor. En su mensaje, los obispos de 
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada nos invitan a contemplar «el talante y el horizonte» de los 
que se consagran a Dios «caminando en esperanza» para «ser cada día apóstoles del reino, levadura en la 
masa, semilla en la tierra, sal en el guiso y candelero en lo alto».

La celebración en nuestra Diócesis tendrá lugar en la Parroquia de San Cristóbal, en Castellón, con una Eu-
caristía con los religiosos de la Iglesia de Segorbe-Castellón que estará presidida por el Obispo. Será el dos 
de febrero a las 19.00h de la tarde.

www.obsegorbecastellon.es

El envío de lectores marca la 
celebración del Domingo de la Palabra

La Diócesis celebra con éxito el 
Octavario de Oración por la unidad 

de los Cristianos
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Punto de mira
Varias han sido las ocasiones 
en las que, durante este últi-
mo año, D. Casimiro advertía 
de la "sequía vocacional" que 
entre otras consecuencias, ha 
derivado en el traslado de los 
seminaristas del Seminario 
Mater Dei a Valencia. Las vo-
caciones cristianas, bien sea 
a la vida consagrada, al sa-

entre la mies, cada vez más 
abundante, y nuestras fuerzas, 
cada vez más escasas". Esta 
realidad, lejos de sembrar pe-
simismo, debe fortalecernos y 
promover la esperanza viendo 
como, en nuestra Diócesis, se 
sigue trabajando desde dife-
rentes ámbitos por las voca-
ciones cristianas.

cerdocio o al matrimonio cris-
tiano, constituyen un modo 
de integrarse y unificarse con 
Cristo y de seguirle, de mane-
ra original y de acuerdo con 
los propios dones. La situa-
ción vocacional actual se ca-
racteriza, tal como se advierte 
en el ámbito religioso, "por la 
gran desproporción existente 

Vocación a la Vida Consagrada
Jesús sigue llamando a la vida religiosa, pero 
no se refleja en el número de personas que in-
gresan en las órdenes religiosas. La Hna. Ca-
talina Nowak, de la Congregación de la Sagra-
da Familia de Nazaret (Benicàssim) afirma que 
"cada persona es una historia única en la que 
Dios mantiene un diálogo íntimo". Hoy en día, la 
vida religiosa es poco conocida, por ello en su 
misión acompañan "a las personas en el discer-
nimiento personal de su camino de vida a tra-
vés del acompañamiento espiritual, conviven-
cias vocacionales o retiros personalizados", que 
ayuda también, asegura, "a transmitir a los jó-
venes nuestra experiencia de relación esponsal 
exclusiva con Jesucristo" y afirma que "es Dios 
quien llama, no nosotras".

Vocación al Sacerdocio

José Isaac Rivera Cruz, es natural de Honduras 
y se está formado para el Ministerio Sacerdotal 
en el Seminario Redemptoris Mater, en Betxí. 
A pesar de haber crecido en la fe desde los 13 
años en una comunidad del Camino Neocate-
cumenal, sentir la llamada al sacerdocio le vino 
tras un tiempo "muy alejado de la Iglesia y lle-
vando una vida sin sentido". Sintió la cercanía y 
la llamada de Dios "a través de la comunidad, 
de la escucha constante de la Palabra y de los 
catequistas, haciéndome ver mi naturaleza po-
bre y frágil". Agradece la oportunidad de ingre-
sar en el seminario donde, "Dios quiere hacer 
en mi a Jesucristo para que yo pueda llevar la 
Buena Noticia a todas las gentes".

Vocación al matrimonio

Rafa y María acumulan 20 años de matrimonio. 
Pese a haber crecido en la fe, en sus primeros 
años ésta se limitaba a la Misa dominical cre-
yendo que el éxito de su vida en común de-
pendía de sus propias fuerzas. La llamada a la 
verdadera vocación matrimonial cristiana "llegó 
de la mano de un Padre bueno que miraba con 
cariño a sus inconscientes hijos". La imagen de 
la Virgen regalada por sus padres les ha acom-
pañado y guiado "hacia su Hijo poniéndolo en el 
centro de nuestro matrimonio". La cruz se hizo 
presente en su vida con la pérdida de su tercer 
hijo y un quinto embarazo (su cuarta hija) muy 
complicado. En Proyecto Amor Conyugal han 
redescubierto su vocación. "Seguimos luchan-
do con la alegría y la paz de saber que nuestro 
matrimonio es una alianza de tres".
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Vocación: llamada amorosa de Dios”

Queridos diocesanos: 

En unos días celebramos 
la fiesta de la Presenta-
ción de Jesús en el tem-
plo. María y José presen-
tan a Jesús en el templo 
para ofrecerlo y consa-
grarlo a Dios (cf. Lc 2, 22). 
Jesús viene a este mundo 
para cumplir la llamada y 
el designio del Padre de 
ser enviado  para purificar 
a la humanidad del peca-
do y restablecer la alianza 
definitiva de la comunión 
de Dios con la humanidad. 
Jesús acoge la llamada 
con una oblación total de 
su persona en obediencia 
al Padre.   
En su presentación en el 
templo, Jesús nos mues-
tra cuál es el camino de 
toda vocación y de toda 
consagración a Dios: este 
camino es la acogida go-
zosa del plan personal de 
Dios sobre cada uno y la 
entrega total de sí en fa-
vor de los demás. Jesús 
nos muestra, a la vez, el 
valor de la humildad, de 
la pobreza y de la obe-
diencia a Dios para que 
cada uno pueda encon-
trar la verdad de sí mismo, 
el propio camino en la 
vida, la propia felicidad, el 
bien de sí mismo y de los 
demás. 
La consagración de Je-
sús en su presentación 
en el templo es un mo-
delo para los hombres y 
mujeres que consagran 
toda su vida al Señor. Por 
esta razón, en la Fiesta de 
la Presentación oramos 
y damos gracias a Dios 
por todas las personas 
consagradas: las mon-
jas y los monjes de vida 
contemplativa, los reli-
giosos y las religiosas de 
vida activa, y las vírgenes 
y todas las personas con-

sagradas que viven en el 
mundo. Todos ellos han 
escuchado y acogido la 
llamada amorosa de Dios 
hacia cada uno de ellos, 
se han consagrado a Dios 
para seguir las huellas de 
Cristo obediente, pobre y 
casto, en el carisma pro-
pio de su orden o insti-
tuto, y han entregado su 
vida al servicio de la vida 
y misión de la Iglesia para 
el bien de la humanidad.
Ahora bien: la llamada o 
la vocación no son ex-
clusivas de aquellos que 
siguen al Señor en el ca-
mino de la consagración 
religiosa o en el sacerdo-
cio. Toda persona tiene 
una llamada de Dios; con 
el don de la vida recibe 
una llamada fundamen-
tal: somos creados, es 
decir, llamados a la vida 
por Dios por amor y para 
el amor pleno. Cada uno 
de nosotros es una cria-
tura querida y amada por 
Dios, para la que Él ha te-
nido un pensamiento úni-
co y especial; y ese plan, 
que habita en el corazón 
de todo hombre y de toda 
mujer, estamos llamados 
a desarrollarlo en el cur-
so de nuestra vida. Este 

es nuestro origen y nues-
tro destino en la mirada 
amorosa de Dios: Él nos 
crea para amar y ser ama-
dos en esta vida, y llegar 
a la plenitud del amor de 
Dios en la eterna. Este es 
el proyecto, el sueño de 
Dios para cada uno. No 
hay nada más triste en 
este mundo que no amar 
ni ser amados. Cristo nos 
muestra que el verdadero 
amor consiste en la dona-
ción y entrega total por el 
bien de los demás.      
Estamos hechos para 
amar y ser amados; 
nuestra vida se realiza 
plenamente sólo si se 
vive en el amor. Esta 
gran vocación común se 
profundiza en el bautismo 
que nos hace hijos e hijas 
amados de Dios en su Hijo, 
Jesucristo, y nos llama a 
vivir el amor entregado 
siendo sus discípulos 
en el sacerdocio, en la 
vida consagrada o en 
el matrimonio. Todo 
bautizado ha de estar 
a la escucha de Dios 
y preguntarse por qué 
camino concreto le llama 
el Señor para vivir su 
llamada al amor, para 
abrirnos a la vocación 

que Dios nos confía. 
Hemos de escuchar 
también a los hermanos 
y a las hermanas en la fe, 
porque en sus consejos 
y en su ejemplo puede 
esconderse la iniciativa 
de Dios, que nos indica 
caminos siempre nuevos 
para recorrer.  
Cuando acogemos la mi-
rada personal de Dios 
nuestra vida cambia. Todo 
se vuelve un diálogo vo-
cacional, entre nosotros 
y el Señor, pero también 
entre nosotros y los de-
más. Un diálogo que, vi-
vido en profundidad, nos 
hace ser cada vez más 
aquello que somos o es-
tamos llamados a ser: En 
el sacerdocio ordenado, 
para ser instrumento de la 
gracia y de la misericordia 
de Cristo; en la vocación a 
la vida consagrada, para 
ser alabanza de Dios y 
profecía de una humani-
dad nueva; en la vocación 
al matrimonio, para ser 
don recíproco, y procrea-
dores y educadores de la 
vida. 
Hoy no es fácil hablar de 
vocación. El contexto cul-
tural actual propone un 
modelo de ‘hombre sin 
vocación’, totalmente au-
tónomo, señor y dueño 
de su vida y existencia, sin 
apertura ni referencia al-
guna a Dios. El futuro de 
niños y jóvenes se plantea 
en la mayoría de los casos 
sin contar con la mirada 
amorosa y personal de 
Dios sobre cada uno.  
Ayudemos a todos, y en 
especial a los niños y jó-
venes a ponerse a la es-
cucha de Dios para des-
cubrir el camino concreto 
por el que Él los llama a 
vivir su vocación al amor. 
Esta es la clave para toda 
existencia verdadera-
mente humana y cristiana. 

Con mi afecto y bendición

"Ayudemos a niños y jóvenes a ponerse en la 
escucha de Dios para descubrir el camino".
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El pulso de la Diócesis

8 Curso de formación para laicos. Se va a celebrar 
en el seminario Mater Dei desde el 4 de febrero hasta 
el 24 de junio. Se trata de un curso monográfico sobre 
el pensamiento contemporáneo, las confesiones cris-
tianas y la vida humana. Para inscribirse contactar via 
email: idccrr.segorbecastellon@gmail.com

8 La fraternidad en el presbiterado. Fue el título de 
la charla del retiro mensual de sacerdotes que impar-
tió el sacerdote operario diocesano, D. Emilio Lava-
niegos facilitando las herramientas para construir re-
laciones fraternas y " vivir y actuar para construir una 
comunidad que es signo de la comunidad diocesana".

8 Encuentro mensual del clero joven en Nules. En 
esta ocasión, la psicóloga, Maria Duart, ofreció´una char-
la respecto a las principales afecciones psicológicas a 
las que pueden quedar expuestos en el ejercicio de su 
Ministerio. Estos encuentros están concebidos como so-
porte para atender la misión pastoral encomendada.

8 Benicàssim celebra Sant Antoni.  Miles de fieles 
acudieron con fervor a la bendición de animales  y de 
las tradicionales cocas, frente al templo. La comuni-
dad parroquial también participó en la preparación 
del desayuno del día de las paellas logrando recaudar 
fondos para las obras del Complejo San Juan Pablo II.

Cada 18 de enero, se ce-
lebra en la localidad de 
Xilxes la fiesta del hallazgo 
de la venerada imagen del 
Santísimo Cristo de la Jun-
quera, patrono principal de 
la población.
La fiesta viene precedida 
del novenario en la que 
participan numerosos de-
votos del Santísimo Cristo. 
En la solemne Eucaristía 
que se celebró el pasado 
18 de enero en Xilxes para 
conmemorar esta efemé-
ride, el párroco D. Antonio 
Sanfélix anunció la ce-
lebración de un Año Ex-
traordinario para conme-

Los fieles de Xilxes se preparan para celebrar el IV centenario del Cristo de la Junquera

morar el cuarto centenario 
del hallazgo de la imagen 
del Santísimo Cristo de la 
Junquera que se prolon-

gará desde el 18 de enero 
de 2024 al 18 de enero de 
2025. 
La parroquia creará una 

comisión para organizar 
este extraordinario acon-
tecimiento con la cola-
boración de todas las 
cofradías, asociaciones 
y demás entidades de la 
población.
El párroco invitó a vivir 
este año como una misión 
especial para revitalizar la 
Fe del pueblo de Chilches, 
avivar sus raíces cristia-
nas y anunciar la alegría 
del Evangelio en el seno 
de nuestras familias. Una 
oportunidad histórica, dijo, 
de legar a las generacio-
nes futuras el gran tesoro 
de nuestra Fe Cristiana.



5

El pulso de la Diócesis

Los fieles de los Arciprestazgos de Castellón peregrinan a la Catedral de Segorbe 

AÑO JUBILAR DIOCESANO

Los fieles de todas las 
parroquias de Castellón, 
junto a sus respectivos 
párrocos, así como a 
movimientos eclesiales, 
cofradías y asociaciones 
de fieles peregrinaron a 
la Santa Iglesia Catedral 
el sábado 21 de enero. La 
celebración arrancó en 
la Capilla del Seminario 
Diocesano, desde donde, 
cumpliendo con los ritos 
de la peregrinación, sa-
lieron en procesión hasta 
la Puerta Santa.
El Obispo dió gracias a 
Dios por los presentes 
y por las comunidades 

parroquiales a las que re-
presentan «porque con 
vuestra presencia mani-
festáis vuestro deseo de 
acoger la gracia de Dios 
que nos ofrece en este 
Año Jubilar para dejarnos 
renovar en nuestra fe, en 
nuestra vida cristiana y en 
nuestra vida diocesana 
encontrando el camino 
para llevar a Cristo Jesús 
y a su Evangelio a todos 
los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo». D. Casi-
miro recordó que los sig-
nos de la peregrinación 
nos hablan permanen-
temente de Él, y refirió 

El 16 de abril de 1892 fue 
ordenado sacerdote en 
Girona. Recibió la con-
sagración episcopal el 7 
de octubre de 1923 en la 
parroquia de san Esteban 
de Olot, para regir la dió-
cesis de Las Palmas de 
Gran Canaria, donde la 
sirvió durante 13 años.
Cuando en 1936 D. Mi-
guel Serra fue nombrado 
Obispo de Segorbe, su 
amigo el cardenal de Ta-
rragona, le aconsejó que 
retrasase su entrada por 
los acontecimientos que 
se vivían, pero D. Miguel 
le contestó que “Su San-
tidad el Papa me ha en-
comendado el cuidado 
pastoral de la Iglesia de 
Segorbe. Si como usted 
dice, pueden pasar cosas 

importantes en España, 
razón de más para que no 
retrase mi presencia en 
la Iglesia cuyo pastoreo 
Cristo me ha confiado”.
El 28 de junio de 1936 
tomó posesión de la Dió-
cesis de Segorbe, pero 
lo hizo de forma privada 
y sin solemnidad, pues-
to que las autoridades le 
pusieron muchos impedi-
mentos. 
El 22 de julio de 1936 fue 
expulsado violentamen-
te del Palacio Episcopal 
y tuvo que refugiarse en 
la casa de los hermanos 
Morro, canónigos de la 
Catedral de Segorbe. El 
27 de julio, a las 6 de la 
mañana hora en que so-
lía celebrar la Eucaristía, 
fue detenido y trasladado 

hasta la cárcel. Los últi-
mos días allí fueron ho-
rribles. Después de cada 
sesión de interrogatorio, 
salía derramando sangre 
por las piernas y su cuer-
po estaba lleno de hema-
tomas. 
Tan solo 43 días después 
de su llegada a Segor-
be, la noche del 8 al 9 
de agosto, fue sacado de 
la cárcel, debido a que 
temían que se muriera 
en ella. Fue conducido 
al término municipal de 
La Vall d’Uixó donde fue 
fusilado. D. Miguel Serra, 
previamente perdonó a 
sus verdugos en el mo-
mento de su muerte y les 
bendijo. Antes de morir 
dijo: “Que Dios os perdo-
ne como yo os perdono”.

En este Año Jubilar, recordamos a nuestros mártires diocesanos

SdD. Mons. Miguel Serra 
Sucarrats  
aOlot (Girona), el 12 de 
enero de 1868
a La Vall d´Uixó, el 9 de 
agosto de 1936

Sepultura en la
S.I. Catedral de Segorbe

a la parada en cada una 
de las estaciones, desde 
la entrada por la Puerta 
Santa «que es Cristo mis-
mo y la puerta para entrar 
en la vida de los Hijos de 
Dios por el Bautismo», 
uniéndonos a Jesucristo 
frente al Sagrario como 
paso previo a la solemne 
celebración de la Eucaris-
tía y al encuentro con Él a 
través de la Palabra. En 
este sentido, se refirió a 
«la Eucaristía y la Palabra 
de Dios como elemen-
tos que no pueden faltar 
en la vida de un cristiano 
porque ahí está la fuen-

te de la vida, del amor y 
de la comunión con Dios 
y con los hermanos».La 
misión de todos nosotros 
como Iglesia Diocesa-
na, dijo el Obispo «no es 
para nuestro propio de-
leite, sino para mostrar a 
otros lo que hemos reci-
bido que es a Cristo Jesús 
muerto y resucitado para 
que todo el que crea en 
Él tenga vida eterna», y 
exhortó a convertirnos en 
testigos de Jesús, «traba-
jando en comunión para 
que la buena nueva lle-
gue a todos». 
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Las noticias de la semana
El envío de lectores marca la celebración del Domingo de la Palabra en Segorbe

La Santa Iglesia Catedral 
Basílica de Segorbe aco-
gió el pasado domingo la 
celebración del Domingo 
de la Palabra de Dios que 
este año se presentó con 
el lema “Os anunciamos 
lo que hemos visto” (Jn 
1,3). En la Eucaristía pre-
sidida por el Obispo de 
la Diócesis, D. Casimiro 
López; también se realizó 
la bendición y envío de 
los lectores de la Palabra 
de Dios que desempeñan 
este servicio en nuestras 
parroquias y comuni-
dades. En el marco del 
Año Jubilar Diocesano el 
Obispo remarcó que este 
domingo tiene como ob-
jetivo “dar a conocer y di-
vulgar más la Palabra de 
Dios”, y recordó que “esta 

ocupa un lugar central en 
la vida de la comunidad 
eclesial y tiene un papel 
decisivo en la vida espi-
ritual de todo cristiano en 
los diferentes ministerios 
y estados de vida”. En el 
acto, en el que también 

participaron sacerdotes 
y lectores. D. Casimiro 
señaló que “la Palabra 
pide ser leída, proclama-
da, escuchada y acogi-
da sabiendo que es Dios 
mismo quien nos habla 
aquí y ahora”. Y también 

remarcó que es impor-
tante “evitar el riesgo de 
un acercamiento indivi-
dualista, teniendo pre-
sente que la Palabra de 
Dios nos llega en la Igle-
sia”. Para interiorizarla el 
Obispo recomienda el 
método de la Lectio Divi-
na. A través de una lec-
tura meditada podemos 
interpelarnos encontran-
do el sentido actual de 
lo que el Señor nos dice 
a cada uno de nosotros y, 
a través de la oración ín-
tima con Él, agradecerle, 
pedirle perdón o elevarle 
súplica. Cabe destacar 
que el Papa Francisco ha 
incidido en la importan-
cia de entronizar el texto 
sagrado en la celebra-
ción de ese domingo.

AGENDA FEBRERO  del 30/01 al 5

MIÉRCOLES 1
Hasta el 7, Exposición Itinerante 
del Año Jubilar en Vila-real.

JUEVES 2
19.00h Celebración de la Jornada 
de la Vida Consagrada en la 

parroquia de San Cristóbal, en 
Castellón.

VIERNES 3
20.00h Cursillo prematrimonial. 
salones Parroquiales de Santa 
María, en Castellón.

SÁBADO 4

12.00h Eucaristía inicio de 
Campaña contra el Hambre de 
Manos Unidas, en la Concatedral 
de Santa María, en Castellón

El pasado 25 de enero se 
clausuró en nuestra Dió-
cesis el Octavario de Ora-
ción por la Unidad de los 
Cristianos. Durante toda 
la semana, y hasta el 25 
de enero, las palabras del 
profeta Isaías 1,17: “Haz el 
bien y busca la justicia” 
centraron la reflexión de 
este año. Los materia-
les para esta semana de 
oración, ha sido elabora-
dos, por distintas Iglesias 
cristianas de Minnesota, 
en Estados Unidos. La 
historia de maltrato de 
las comunidades de co-
lor en Estados Unidos ha 
creado amplias desigual-
dades y desavenencias 
relacionales entre las 
comunidades. En conse-
cuencia, la historia de las 

iglesias en los Estados 
Unidos incluye la cues-
tión racial como un factor 
importante de división 
eclesial. En otras partes 
del mundo, otras cues-
tiones no doctrinales jue-
gan un papel similar. Por 
ello, la tarea teológica 

por la unidad de la Co-
misión de Fe y Constitu-
ción del Consejo Mundial 
de Iglesias ha procurado 
mantener en conexión la 
búsqueda de la unidad 
de las iglesias y la des-
trucción de los muros de 
separación que se dan en 

la familia humana, como 
es el caso del racismo. 
Han sido diversos los ac-
tos celebrados, desde la 
celebración inaugural en 
la Iglesia parroquial de 
san bartolomé en Torre-
blanca, hasta la clausu-
ra, presidida por nuestro 
Obispo, en la Catedral 
de Segorbe. Ha sido una 
nueva ocasión de mos-
trar que la Unidad de los 
Cristianos está dada por 
Cristo, cobrando un sig-
nificado aún más impor-
tante cuando acontece 
en el corazón de la lucha 
contra lo que nos sepa-
ra como seres humanos 
que han sido creados en 
igual dignidad, a imagen 
y semejanza de Dios.

La Diócesis celebra con éxito la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
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La Entrevista

¿Cómo surgió la idea de crear los “Espais amb Cor"?
Tenemos diversos y numerosos motivos que podría-
mos englobar en una palabra “DIGNIFICAR”, para re-
pensar nuestras maneras de hacer, de estar con la 
otra persona, de relacionarnos, o de cómo y con quién 
organizamos las actividades. Desde sus inicios Cáritas 
ha establecido la donación de ropa a personas des-
favorecidas como un mecanismo de intervención im-
portante. Las personas a las que se atendían y atien-
den- no tenían otra alternativa de acceso a la ropa que 
la que aportaba Cáritas. Desde su estructura territorial 
y con el trabajo de los voluntarios/as en la realidad 
cotidiana de cada pueblo y barrio se abrieron infinidad 
de roperos surgidos como respuesta a la necesidad 
de vestir de las familias con más dificultades.  
La necesaria adaptación a los tiempos, ante las nue-
vas demandas de un acompañamiento social más in-
clusivo y de un mantenimiento sostenible del entorno, 
llevó a Caritas a hacer un replanteamiento completo 
de los objetivos al trabajar con la ropa. Desde la pro-
pia Cáritas, y desde el planteamiento que promueve 
Caritas Koopera, en compañía de experiencias muy 
cercanas como es Reciplana nuestra empresa de in-
serción dedicada a la gestión de textiles desde hace 
más de 20 años y su promotora Fundació Tots Units, 
se propone un nuevo espacio donde atender a las per-
sonas en situación de dificultad económica y social de 
una manera digna y proponer hábitos de compra nor-
malizados y sostenibles en espacios comunes a toda 
la ciudadanía. La atención en los "Espais amb Cor" su-
pone el eslabón último de la cadena de un proyecto 
global: un recorrido integral desde la recogida selec-
tiva de ropa, calzado y complementos, su tratamiento, 
manipulación y distribución. Junto a los "Espais amb 
Cor" conviven otros espacios de tiendas Koopera Sto-
re que también colaboran en esta cadena.

¿Cuál es la finalidad?
Ofrecer un lugar inclusivo y normalizado, es decir 
ofrecer un recurso abierto al público donde garanti-
zar el acceso al vestir de las personas en situación de 
vulnerabilidad, desde un enfoque de derechos, pero 
también abierto a aquellas personas de nuestras co-
munidades y de la ciudadanía en general que desean 
comprar en espacios sostenibles y solidarios adqui-
riendo ropa recuperada, de calidad a precios ase-
quibles. También es un espacio de generar oportu-
nidades de encuentro, de generar comunidades más 
cuidadosas con nuestra Madre Tierra y sensibilizar so-
bre la repercusión que tienen las acciones personales  
y colectivas en este cuidado.

Desde su implantación, ¿cuáles están siento los re-
sultados? 
Son nuevos espacios de voluntariado que ofrecer para 

Mapi Verdoy, coordinadora del Área de Economía Solidaria de Cáritas Diocesana 

que otras personas también puedan colaborar. Un pri-
mer resultado es que la ropa que llega a los "Espais 
amb Cor" está en buenas condiciones de higiene y ca-
lidad y supone un cambio respecto a formas de fun-
cionar anteriores. Todo el trabajo previo de estos tex-
tiles supone la creación de empleo, es decir muchas 
personas que de otro modo tendrían dificultades para 
acceder al mercado laboral, lo hacen de una manera 
digna, trabajando en Reciplana que colabora en todo 
este proceso de gestión ambiental de los residuos 
textiles. El objetivo es que sean un ejemplo de econo-
mía social, circular y sostenible cuyo beneficio social 
redunda directamente en las personas bien a través 
de crear empleo y de acceder al derecho básico del 
vestir mediante un sistema de vales. Importante re-
cordar la labor pedagógica que supone la entrega de 
los vales haciendo consciente su coste económico y 
el valor ambiental de la ropa adquirida.

¿A qué público están dirigidos estos espacios?
A toda la ciudadanía ya que convirtiéndonos en con-
sumidores responsables de la moda recuperada de 
los "Espais amb Cor" contribuimos directamente a que 
este proyecto textil crezca, sea sostenible.
Pero no podemos olvidamos de nuestras comunida-
des y parroquias, estos espacios son oportunidades 
para crecer en conciencia de la necesidad que tene-
mos de cuidar el planeta en un elemento tan básico 
como es el acto de vestirnos y todo el impacto que 
tiene a nivel ambiental, ya que es una de los sectores 
más contaminantes a nivel mundial.  

¿Cómo podemos colaborar con “Espais amb cor"?
Depositando la ropa que ya no necesitas en los con-
tenedores rojos que, tras su tratamiento, triaje y dis-
tribución nos posibilita adquirir moda recuperada de 
calidad a un precio muy asequible y cuyos beneficios 
van directamente dirigidos a la donación de ropa y a 
la creación de empleo social en Reciplana. Los cen-
tros en nuestra Diócesis:
aOnda: Horario 10:00 – 13.00 y Tardes de 17:00 a 
20:00 lunes y jueves. Dirección Ceramista Abad 6.
aAlmassora: Horario 17;00 - 19:30, jueves y viernes, 
Dirección: 2 de mayo.
aGrau de Castelló: Horario: 10:00 a 12.00 y tardes de 
17:00- 19.00 de lunes a jueves. Dirección: Ciutadella, 7.

"'Espais amb cor' son ejemplo 
de economía social, crean 

empleo y redundan en beneficio 
del derecho básico a vestir" 
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PRIMERA LECTURA
Sof 2, 3; 3, 12-13

Buscad al Señor los hu-
mildes de la tierra, los 
que practican su derecho, 
buscad la justicia, buscad 
la humildad, quizá podáis 
resguardaros el día de la ira 
del Señor. Dejaré en ti un 
resto, un pueblo humilde y 
pobre que buscará refugio 
en el nombre del Señor. El 
resto de Israel no hará más 
el mal, no mentirá ni habrá 
engaño en su boca. Pasta-
rán y descansarán, y no ha-
brá quien los inquiete.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 26

R/. Bienaventurados los 
pobres en el espíritu, por-
que de ellos es el reino de 
los cielos 

SEGUNDA LECTURA
1 Co 1, 26-31  

Fijaos en vuestra asam-
blea, hermanos: no hay en 
ella muchos sabios en lo 
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humano, ni muchos pode-
rosos, ni muchos aristócra-
tas; sino que, lo necio del 
mundo lo ha escogido Dios 
para humillar a los sabios, 
y lo débil del mundo lo ha 
escogido Dios para humi-
llar lo poderoso.
Aún más, ha escogido la 
gente baja del mundo, lo 
despreciable, lo que no 
cuenta, para anular a lo 
que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en 
presencia del Señor.
A él se debe que vosotros 
estéis en Cristo Jesús, el 
cual se ha hecho para no-
sotros sabiduría de parte 
de Dios, justicia, santifica-
ción y redención.
Y así -como está escrito-: 
«el que se gloríe, que se 
gloríe en el Señor».

EVANGELIO
Mateo 5, 1-12a  

Al ver Jesús el gentío, su-
bió al monte, se sentó y se 
acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les en-
señaba diciendo:

El Papa
de cerca

El Evangelio nos dice que 
Jesús, al ver al gentío que 
lo seguía, subió al monte y 
se sentó, y dirigiéndose a 
sus discípulos, proclamó 
las Bienaventuranzas. El 
mensaje estaba dirigido a 
sus discípulos, pero tam-
bién a la gente; es decir, 
a toda la humanidad. La 
montaña donde predi-
có Jesús, hace memoria 
del Monte Sinaí, donde 
Dios entregó a Moisés los 
diez mandamientos. En 
la montaña, sin embargo, 
Jesús comienza a ense-
ñar una nueva ley, a saber, 
ser pobres, ser mansos, 
ser misericordiosos, reve-
lando así el camino a la 
felicidad, es decir, “su ca-
mino”. Cada bienaventu-
ranza está compuesta de 
tres partes: primero está 
siempre la palabra "bien-
aventurados"; luego vie-
ne la situación en la que 
se encuentran los bien-
aventurados: la pobreza 
de espíritu, la aflicción, el 
hambre y sed de justicia, y 
así sucesivamente. Y final-
mente está el motivo de la 
bienaventuranza. La razón 
de la bienaventuranza no 
es la situación actual, sino 
la nueva condición que los 
bienaventurados reciben 
como “don de Dios”: "se-
rán consolados", "hereda-
rán la tierra", "serán sacia-
dos", "serán perdonados", 
"serán llamados hijos de 
Dios". las Bienaventuran-
zas iluminan las acciones 
de la vida cristiana y re-
velan que la presencia de 
Dios en nosotros nos hace 
verdaderamente felices. 
En ocasiones, Dios elige 
caminos difíciles de com-
prender pero es allí donde 
manifiesta la fuerza de su 
salvación y nos concede 
la verdadera alegría.

Audiencia General
 (29- 01-2020)

Camino de la
felicidad

Papa Francisco

«Bienaventurados los po-
bres en el espíritu, porque 
de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra. Bien-
aventurados los que lloran, 
porque ellos serán con-
solados. Bienaventurados 
los que tienen hambre y 
sed de la justicia, porque 
ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los mise-
ricordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los lim-
pios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bien-
aventurados los que traba-
jan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de 
Dios. Bienaventurados los 
perseguidos por causa de 
la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros 
cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi 
causa. Alegraos y regoci-
jaos, porque vuestra re-
compensa será grande en 
el cielo».


