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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

VI Encuentro Diocesano de Jóvenes
«Se celebrará en Segorbe, bajo el lema 'Conectados'»

La Entrevista: Silvia Heredia
Misionera laica en Honduras: 
"Manos Unidas hace posible
que muchas personas tengan
una vida diferente"

19 de febrero de 2023

Las noticias de la semana:

El próximo sábado 25 de febrero, tendrá lugar el VI Encuentro de Jóvenes confirmandos que este año, con 
motivo del Año Jubilar Diocesano se va a celebrar en Segorbe, organizado por la Delegación Diocesana para 
la Infancia y la Juventud.

Esta es una de las muchas actividades y recursos que se ofrecen desde la pastoral juvenil, que como afirma 
el Delegado Diocesano, D. José Miguel Sala, se programan en coordinación con los diferentes movimientos 
y asociaciones católicas juveniles, con el objetivo de "escuchar con atención y atender las inquietudes de 
los jóvenes de nuestra Diócesis, así como las dificultades a las que se enfrentan para poder vivir la fe en una 
sociedad como la actual, que está muy secularizada".

www.obsegorbecastellon.es

La Diócesis reflexiona sobre la misión 
de la Iglesia ante el cambio de época

Les Purissimeres celebran la 
festividad de Ntra. Sra. de Lourdes



(Viene de portada)
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Punto de mira
La Iglesia necesita a los jóve-
nes para, como asegura el De-
legado diocesano recordando 
las palabras del Papa Francis-
co "aprender de su frescura, su 
creatividad y de su valentía", 
para trasladar la alegría que 
ellos ponen en cada situación 
"y rejuvenecer a la Iglesia y ex-
perimentar nuevos lenguajes 
que nos permitan ser más ale-
gres". El Encuentro del próxi-
mo fin de semana se suma a 
las diferentes propuestas de 
actividades que se celebran 

jóvenes a través del Consejo 
de la Juventud que lo inte-
gran representantes de todos 
aquellos movimientos, asocia-
ciones o grupos parroquiales 
que manifiestan su interés en 
integrarse en el mismo como 
Encuentros de Nuestra Seño-
ra, Casa de la misericordia, Jó-
venes en el Corazón de Cristo, 
Effeso, Hakuna, Scouts, Ju-
niors El Carmen o los jóvenes 
hospitalarios de Lourdes que 
ya han solicitado su incorpo-
ración.

durante el curso pastoral: vigi-
lias, peregrinaciones, volunta-
riados, campamentos de vera-
no, competiciones deportivas, 
etc, con las que los adolescen-
tes y jóvenes de nuestra Dió-
cesis aprenden a conocerse a 
nivel personal, pero también 
entre ellos, teniendo siempre 
como referencia la amistad de 
Jesús, como Maestro y guía 
en su camino de fe. Desde la 
Delegación Diocesana para 
la Infancia y la Juventud se 
trabaja directamente con los 

Bajo el lema "CONECTADOS", este VI Encuentro 
partirá del Santuario de la Cueva Santa desde 
donde, en peregrinación se dirigirán a la Cate-
dral de Segorbe y asistirán a la celebración de la 
Eucaristía presidida por D. Casimiro. Se unirán en 
comida fraterna para, ya por la tarde, participar en 
tres talleres que versarán sobre el noviazgo cuya 

charla ofrecerán, los influencers católicos Quique 
y Mery; las adicciones serán tratadas por el psicó-
logo experto en el tema, Juan Colomina; y la charla 
de series y películas ofrecida por el escritor y di-
rector de cine, Diego Blanco. El encuentro finaliza-
rá con un concierto de la rapera católica Aisha, y la 
Adoración al Santísimo Sacramento. 
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Caminando hacia la Pascua del Señor”

Queridos diocesanos: 

Con el rito de la imposi-
ción de la ceniza sobre 
nuestra cabeza el próxi-
mo miércoles comienza 
el tiempo litúrgico de la 
Cuaresma; es un tiempo 
que nos prepara a la ce-
lebración de la Pascua 
del Señor, al encuentro 
gozoso con Cristo Resuci-
tado. Los cuarenta días de 
la Cuaresma recuerdan 
los cuarenta años que el 
pueblo de Israel peregri-
nó por el desierto hacia la 
tierra prometida. Cuarenta 
fueron los días que Jesús 
pasó en el desierto antes 
de iniciar su vida pública; 
allí fue tentado por el dia-
blo que quería apartarlo 
de su misión y de su meta. 
Jesús inauguró así nues-
tro ejercicio cuaresmal; y 
nos enseñó a combatir las 
tentaciones para caminar 
con Él hacia la meta; hacia 
la Pascua.
Como Jesús, tampoco 
nosotros estamos libres 
de tentaciones. La gran 
tentación, raíz de todas 
las demás, es el deseo de 
suplantar a Dios y cons-
truir la propia existencia, 
el mundo y la historia al 
margen de Dios. Es la ten-
tación de una libertad to-
talmente autónoma para 
construirse a sí mismo y 
el mundo contando sólo 
con las propias capacida-
des y los propios deseos 
para alcanzar la felicidad 
plena y la inmortalidad; en 
una palabra, es la preten-
sión de querer salvarse 
por sus propias fuerzas. 
La historia y el presente 
nos ofrecen muchos pro-
fetas y ejemplos de ello: 
a la postre, ninguno de 
estos intentos ha podido 
cumplir sus promesas de 
un paraíso en la tierra; con 

frecuencia producen lo 
contrario de lo prometido: 
generan esclavitud, injus-
ticia, mal, descarte, peca-
do y muerte.  
Frente a ello, Jesús, al co-
mienzo de su predicación, 
proclama: “Se ha cumpli-
do el tiempo y está cerca 
el reino de Dios. Conver-
tíos y creed en el Evan-
gelio” (Mc 1, 15). En Jesús, 
Dios se acerca al hombre 
con amor y misericordia; 
Dios se encarna y entra en 
el mundo para cargar con 
el pecado, vencer el mal 
y la muerte, y dar la vida 
eterna y plenitud a todo el 
que crea y viva en Él. De 
ahí la llamada de Jesús a 
creer en el Evangelio, a 
abrir y convertir nuestra 
mente y nuestro corazón 
a Dios, y a orientar hacia 
el bien nuestras acciones, 
pensamientos y deseos. 
En la imposición de la 
ceniza escuchamos es-
tas mismas palabras de 
Jesús; son sus palabras 
aquí y ahora: “Convertíos 
y creed en el Evangelio” 
(Mc  1,15). Estas palabras 
son el hilo conductor del 
camino cuaresmal hacia 

la Pascua. La conversión 
pide un cambio de men-
te, de corazón y de vida: 
pide volver la mirada y el 
corazón a Dios, dejarse 
encontrar por su amor mi-
sericordioso y vivir en ad-
hesión amorosa a Dios y 
al Evangelio, amar a Dios 
y al prójimo, y a toda la 
creación.  El cristiano está 
llamado a volver a Dios de 
todo corazón, a no con-
tentarse con una vida me-
diocre y tibia, sino a crecer 
en la amistad con el Cris-
to Vivo, en el encuentro 
personal y transformador 
con Él. Jesús es el amigo 
fiel que nunca abandona; 
incluso cuando nos aleja-
mos por el pecado, Jesús 
nos sigue esperando. Y 
con esta espera manifies-
ta su voluntad de perdo-
nar y de amar.
Para convertirnos debe-
mos escuchar la voz de 
Dios (Sal 94, 8). Él quiere 
ser nuestro guía hacia la 
tierra prometida. Él, que 
nos ha pensado desde 
siempre, nos indica el 
camino para alcanzar la 
plenitud, la felicidad, la 
salvación. Con amor nos 

sugiere como a sus hijos y 
amigos lo que hemos de 
hacer y evitar. Quien es-
cucha su voz encontrará 
la clave para caminar en 
su vida y en su obrar, para 
alcanzar la verdadera feli-
cidad, para llegar a la vida 
eterna, a la tierra prometi-
da en el Paraíso. 
La llamada a la conver-
sión nos resulta tan cono-
cida que puede que nos 
sea ya indiferente. Incluso 
puede que nos moleste 
la misma palabra. Puede 
que nos hayamos insta-
lado de tal modo en un 
estilo de vida mundano, 
alejado de Dios, de Je-
sucristo y de su Evange-
lio, que ya no sintamos 
ni tan siquiera necesidad 
de Dios. El ambiente de 
increencia y de indiferen-
cia religiosa favorece el 
abandono de la fe y de 
la práctica de muchos 
cristianos. Este tiempo de 
Cuaresma nos exhorta a 
todos los cristianos a ha-
cer un alto en el camino 
y reflexionar sobre nues-
tra fe y vida cristiana. La 
invitación a la conversión 
a Dios en Jesucristo y a 
creer en el Evangelio es 
una llamada y un proceso 
permanente en la vida de 
todo cristiano.  Necesita-
mos cultivar el encuentro 
personal con Cristo Vivo 
para que Él sea de verdad 
el centro de nuestra vida 
de bautizados. 
Abramos nuestro cora-
zón a Dios, que nos habla, 
para escuchar su Palabra, 
acogerla y adherirnos ple-
namente a ella. Nos po-
demos fiar de Dios al igual 
que un niño se abandona 
en los brazos de su madre 
y se deja llevar por ella. El 
cristiano es una persona 
que se deja guiar por el 
Espíritu Santo.

Con mi afecto y bendición

"Este tiempo de Cuaresma nos exhorta a 
hacer un alto en el camino y reflexionar sobre 

nuestra fe y nuestra vida cristiana".
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El pulso de la Diócesis

8 Concierto de órgano en la Iglesia parroquial de 
Borriol. Se ha celebrado dentro del ciclo de concier-
tos organizado con motivo de la celebración del Año 
Jubilar Diocesano. La próxima cita se celebra este 18 
de febrero en L'Alcora con un total de seis obras que 
interpretará Jorge García Martín.

8 Villahermosa celebra San Blas. Se venero al obis-
po y mártir el pasado 5 de febrero teniendo un es-
pecial protagonismo la celebración religiosa que tuvo 
lugar en la ermita de San Bartolomé, donde se bendi-
jeron los productos típicos con motivo de la celebra-
ción, siendo los clavarios la familia Gimeno-Bou.

8 Propuesta de la Parroquia de La Asunción, en la 
Vall d'Uixó. Se concibe como un espacio, dirigido a las 
familias cuyos hijos están en periodo de iniciación cris-
tiana y que se les brinde como oportunidad para verificar 
el significado de la fe. Las siguientes sesiones será este 
domingo 19 de febrero y el 5 y 26 de marzo.

8 Los dentistas festejan a su patrona.  Fue el pasado 
fin de semana con una Eucaristía que veneró a Santa 
Apolonía, Virgen y mártir, que perdió su dentadura por  
defender la fe cristiana. Su figura emergió en el s.XIV 
en la liturgia católica. La celebración tuvo lugar en la 
Iglesia de las Hnas. Oblatas, en Benicàssim.

8 Rosario por las intenciones de la Virgen y el fin de 
la guerra. Casi ochenta personas se unieron en ora-
ción frente a la Concatedral de Santa María en la fies-
ta de la Virgen de Lourdes, para rezar el Santo Rosario 
por las intenciones de la Virgen y el fin de la guerra. 
Tras el rezo se sumaron a la Eucaristía.

8 Manos Unidas presenta su Campaña contra el 
Hambre. Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
castellonense, la Asociación de la Iglesia Católica de 
Segorbe-Castellón, asume en este 2023 nuevos pro-
yectos para frenar la desigualdad en India, Brasil, Ca-
merún y Honduras.
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El pulso de la Diócesis

completa de la mano de 
las últimas tecnologías. 
Con la presentación de 
esta nueva visita cultural, 
la Catedral de Segorbe, 
como singular templo 
de fe, permite un reco-
rrido apasionante con el 
que conocer de prime-
ra mano cada uno de 
los espacios del templo: 
sus capillas, el hermoso 
claustro, la valiosa histo-
ria arquitectónica y la for-

midable pinacoteca, que 
representa una de las 
más importantes colec-
ciones de pintura a nivel 
internacional. Todas es-
tas novedades convier-
ten ya a la Catedral de 
Segorbe en la más digi-
talizada de toda la región. 
Durante la presentación, 
D. Casimiro destacó que 
esta nueva visita cultural, 
profundiza en el «origen 
de la Catedral de gran 

valor catequético, así 
como la labor pedagógi-
ca que, en sus orígenes 
tuvo todo el patrimonio». 
Se refirió también a que 
forma parte «de la vida y 
la misión, poniéndolo al 
servicio de la sociedad, 
difundiendo el Evangelio 
a todo hombre y mujer de 
este tiempo establecien-
do un diálogo entre la fe y 
la cultura actual que nos 
lleva a hacer memoria y 
nos interpela para seguir 
haciendo presente lo que 
ha sido la historia que no 
se puede entender sin el 
cristianismo». Para nues-
tro Obispo, conocer las 
raíces de dónde veni-
mos nos ayuda a vivir el 
presente y a proyectar el 
futuro, y esa «es también 
una de las tareas cultura-
les de la Iglesia», afirmó.

La Catedral de Segorbe inaugura una nueva visita cultural

La Catedral de Segorbe 
acogió la semana pasada 
la presentación de su no-
vedosa visita cultural que 
surge gracias a la colabo-
ración entre la Diócesis 
de Segorbe-Castellón 
y la empresa ArtiSplen-
dore, especializada en 
el acompañamiento tu-
rístico y cultural de mo-
numentos de arte sacro. 
Con motivo del Año Jubi-
lar Diocesano este mag-
nífico templo gótico se ha 
remodelado por dentro y 
por fuera, ha actualizado 
la instalación eléctrica y 
restaurado numerosas 
capillas, pero también 
ha dado un enorme paso 
adelante para ofrecer 
una visita cultural más 

El 7º Encuentro-Castellón aborda "la libertad" desde diferentes perspectivas

La Asociación Cultural 
“Encuentro Castellón” 
celebró el pasado fin de 
semana el 7º Encuentro 
bajo el título “Por la li-
bertad se puede y debe 
aventurar la vida”, que 
tuvo lugar en el Real 
Casino Antiguo de Cas-
tellón. El origen de es-
tos encuentros, nace de 
la experiencia que los 
miembros de esta Aso-
ciación Cultural viven en 
la Iglesia a través del ca-
risma de Comunión y Li-

beración, ante el desafío 
de si verdaderamente la 
fe incide en todos los as-
pectos de la vida. En este 
sentido, el eje central fue 
el anhelo de libertad con 
el que todo ser humano 
nace y convive, y que, 
aparentemente, resulta 
imposible de satisfacer 
en nuestra vida. Bajo el 
paraguas de una intere-
sante exposición sobre la 
primera vuelta al mundo, 
se han celebrado varias 
charlas que, como en en-

cuentros anteriores, han 
conseguido abrir un diá-
logo con la sociedad en 
el que se ha abordado el 
concepto de libertad con 
la participación de nota-
bles ponentes desde la 
perspectiva histórica, so-
cial y cultural, abordan-
do también el papel de 
la educación y desde el 
punto de vista de la lite-
ratura y el periodismo. El 
Presidente del Grupo Áb-
side Media, D. José Luis 
Restán fue uno de los 

ponentes. Así, partiendo 
de ejemplos concretos, 
abordó “el ejercicio de 
libertad verdadera”, ci-
tando expresamente la 
extradición de 223 presos 
políticos de Nicaragua a 
EE.UU que ha llevado a 
Mons. Ronaldo Álvarez, 
Obispo en Nicaragua, a 
26 años de prisión tras 
negarse a ser reportado, 
una elección basada, dijo 
el ponente, por tener la 
convicción de no haber 
obrado mal.
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Las noticias de la semana
Formación para reflexionar sobre la misión de la Iglesia ante el cambio de época

Bajo el título “Fieles a la 
misión del Señor ante el 
actual cambio de época” 
se han celebrado unas 
jornadas de formación 
en el seminario Dioce-
sano Mater Dei y en las 
mismas han participado 
sacerdotes, religiosos, 
religiosas y seglares en 
general. La iniciativa se 
ha reanudado tras dos 
años sin celebrarse de-
bido a la pandemia, pero 
también ante la oportu-
nidad que brinda la cele-
bración del Año Jubilar y 
por expreso deseo de D. 
Casimiro. En diferentes 
sesiones se ha abordado 
el cambio de época en la 
Iglesia y cómo afrontarlo 
según la vocación, el mi-
nisterio y el carisma que 
cada uno hemos recibido
Con este fin se progra-
maron las charlas que 
impartió el Doctor Raúl 
Orozco Ruano, profesor 
de la Universidad Ecle-
siástica de San Dámaso 
de Madrid. El ponente 

hizo una introducción so-
bre el momento histórico 
actual y señaló que es-
tamos llamados a tener 
una mirada de fe sobre el 
tiempo no como kronos 
(sin trama ni forma) sino 
como verdadero kairós 
(sello sacramental). Y ci-
tando al Papa Francisco 
señaló que “no estamos 
viviendo simplemente 
una época de cambios, 
sino un cambio de época. 
Por tanto, estamos en uno 
de esos momentos en 

que los cambios no son 
más lineales, sino de pro-
funda transformación”. En 
este sentido advirtió que 
hay dos peligros que de-
bemos evitar: la recep-
ción acrítica de la cultu-
ra y el rechazo fideísta 
de un diálogo verdadero 
con la cultura contempo-
ránea. Y animó a que el 
creyente “interprete la si-
tuación histórica a través 
del discernimiento evan-
gélico”. Y remitió a que 
“la crisis que padecemos 

en la vida presbiteral 
está provocada por los 
cambios profundos que 
se han dado en la socie-
dad”. Todo este cambio 
de época supone una 
transformación en los pa-
radigmas de pensamien-
to. “Los cristianos deben 
participar en la sociedad 
como sujetos activos que 
se hacen presentes en la 
plaza pública como tes-
tigos sacramentales de 
un encuentro con una 
Persona que es la Ver-
dad”, afirmaba, señalan-
do esta actitud como una 
propuesta de respuesta 
cristiana ante el cam-
bio de época, siendo así 
testigos de una verdad 
viviente y personal. Del 
mismo modo, destacó 
que “no hay lugar para el 
cristianismo anónimo o 
privado en el encuentro 
con Cristo”. Así la presen-
cia cristiana en la socie-
dad permite devolverle 
al tiempo su sello sacra-
mental.

La Congregación de Hi-
jas de María Inmacula-
da, de Vila-real, festejó, 
el pasado 10 de febrero 
la Virgen de Lourdes en 
la Arciprestal San Jaime 
con la celebración de 
una Eucaristía en la que 
hubo una elevada partici-
pación, administrándose 
también el Sacramento 
de la Unción de Enfer-
mos. Durante la homilía, 
el párroco, D. Javier Apa-
rici, recordó los mensajes 
que la Virgen dio a Santa 
Bernardita, poniendo de 
relieve que la felicidad 
plena la obtendremos en 
la otra vida. En este sen-
tido se refirió a las dificul-
tades por las que todos 
atravesamos en la vida, 
siendo una de ellas la 
enfermedad y de cómo, 
desde la fe, se puede 
afrontar el dolor, el sufri-

miento y las dificultades. 
Recordando a San Agus-
tín advirtió que “nuestro 
corazón está hecho para 
el Señor” y solo descan-
sará plenamente cuando 
se encuentre con Él. Ex-
hortó a los presentes a 
realizar pequeños sacrifi-
cios por la conversión de 
los pecadores, recordan-
do el encargo expreso de 
la Virgen a la santa a tra-
vés de la penitencia y la 
oración. Tras la celebra-
ción, se expuso el San-
tísimo Sacramento y los 
presentes se recogieron 
en oración íntima con el 
Señor, especialmente los 
enfermos que recibieron 
la bendición al igual que 
se hace en el santuario 
de Lourdes. La celebra-
ción finalizó con el rezo 
del Rosario de antorchas.

Les Purissimeres organizan una celebración para festejar a Nuestra Señora de Lourdes
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El reportaje

Su relato es estremecedor, pero a través de ella he-
mos podido poner rostro a una realidad que, aun 
quedando lejos para muchos de nosotros, existe. Su 
testimonio es un aval del trabajo que la Iglesia de Se-
gorbe-Castellón realiza a través de las aportaciones 
generosas de todos nosotros. Y es que, a través de es-
tas campañas y todas las actividades que realizan en 
las diferentes delegaciones y comarcales para captar 
socios y recaudar donativos “posteriormente se eje-
cutan los proyectos en tantos y tantos lugares donde 
se lucha contra la pobreza, el hambre y la desigual-
dad, Manos Unidas hace posible que muchas perso-
nas tengan una vida diferente”, asegura Silvia
Para esta campaña, tal como afirma, “Manos Unidas 
volverá a poner el esfuerzo, la alegría y el corazón con 
el objetivo de sensibilizar a la sociedad en general de 
que ‘frenar la desigualdad está en nuestras manos’ y 
poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo (ODS)” 
para que, entre todos consigamos “que más personas 
sean ‘libres de pobreza, hambre y desigualdad’, con la 
garantía de que todo lo recaudado llega a su desti-
no, y gracias a eso se transforman las estructuras que 
atentan contra la dignidad de las personas favore-
ciendo la Educación para el Desarrollo en las zonas 
del norte, e implementando proyectos y acciones de 
sensibilización en el sur, que es donde más se vulnera 
el derecho a tener una vida digna”. 
Durante la semana pasada, Silvia Heredia, ha partici-
pado en diferentes encuentros en colegios, universi-
dades, y otros centros educativos como el Politécnico 
y ha tenido la oportunidad de dar a conocer el pro-
yecto educativo que centra su misión en Honduras. A 

Silvia Heredia Martínez, misionera laica en Honduras

través de estos encuentros, los más pequeños y los 
alumnos de Magisterio del CEU, "han comprobado 
que no todos tienen las mismas oportunidades que 
ellos tienen aquí de acceder a la educación, o aquello 
otro que es más básico como la alimentación, hacién-
doles conocedores de que el hambre mata a más de 
dos millones de personas al año". 
La situación en Honduras es complicada pues, a la 
pobreza se suma el difícil acceso a la educación. A 
través de "Paso a Paso", la misión de Silvia en Hondu-
ras, es ofrecer "una educación integral que no atien-
de únicamente la formación académica, sino también 
educarles para la vida" con todo lo que la vida allí su-
pone: drogas, embarazos a muy temprana edad, etc.  
Para OCASHA-CCS, afirma Silvia, la labor de Manos 
Unidas es fundamental. Recuerda cómo llegó su ayu-
da "a través de las becas escolares ahora hace más 
de dos años para apoyarnos en el proyecto integral 
de la educación que llevamos a cabo allí, también en 
proyectos de nutrición y en aquellos otros problemas 
puntuales que surgen como el originado a conse-
cuencia del huracán "Iota" llegándonos la ayuda hu-
manitaria de Manos Unidas prácticamente en tiem-
po real fruto del esfuerzo de tanta gente que trabaja 
como voluntaria en la Asociación". 
En este sentido, no duda de hacer un llamamien-
to "para que otras personas se puedan sumar a este 
maravilloso voluntariado" y agradece profundamente 
"la acogida que he recibido en la Delegación de Se-
gorbe-Castellón desde donde se hace tanto por to-
dos aquellos que sufren de una manera muy severa 
la desigualdad".

"'Manos Unidas hace posible 
que muchas personas tengan 

una vida diferente" 

Manos Unidas, en colaboración con sus socios locales 
allí donde centra su trabajo, en esta campaña contra 
el hambre, cuenta con misioneros de diferentes conti-
nentes que viven a diario el drama de la pobreza y que, 
en colaboración con la Asociación de la Iglesia Cató-
lica, se convierten en socios locales para ejecutar los 
proyectos para los que Manos Unidas recauda fondos. 
Hasta la Diócesis de Segorbe-Castellón se ha despla-
zado para la presentación de esta campaña, Silvia He-
redia, fundadora y coordinadora de OCASHA-Cristianos 
con el Sur y desempeña su labor como misionera laica 
en Honduras. 
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PRIMERA LECTURA
Levítico 19, 1-2.17-18

El Señor habló a Moisés: «Di 
a la comunidad de los hijos 
de Israel: “Sed santos, por-
que yo, el Señor, vuestro 
Dios, soy santo. No odiarás 
de corazón a tu hermano, 
pero reprenderás a tu próji-
mo, para que no cargues tú 
con su pecado. No te ven-
garás de los hijos de tu pue-
blo ni les guardarás rencor, 
sino que amarás a tu próji-
mo como a ti mismo. Yo soy 
el Señor”».

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 102

R/. El Señor es compasivo y 
misericordioso. 

SEGUNDA LECTURA
I Corintios 3, 16-23

Hermanos: ¿No sabéis que 
sois templo de Dios y que 
el Espíritu de Dios habita en 
vosotros? Si alguno destru-
ye el templo de Dios, Dios 
lo destruirá a él; porque el 
templo de Dios es santo: y 
ese templo sois vosotros. 
Que nadie se engañe. Si al-
guno de vosotros se cree 
sabio en este mundo, que se 
haga necio para llegar a ser 
sabio. Porque la sabiduría 
de este mundo es necedad 
ante Dios, como está escrito: 
«Él caza a los sabios en su 
astucia». Y también: «El Se-
ñor penetra los pensamien-

«Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto»
Domingo VII del tiempo ordinario. III Semana del Salterio
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tos de los sabios y conoce 
que son vanos».
Así, pues, que nadie se glo-
ríe en los hombres, pues 
todo es vuestro: Pablo, Apo-
lo, Cefas, el mundo, la vida, 
la muerte, lo presente, lo 
futuro. Todo es vuestro, vo-
sotros de Cristo, y Cristo de 
Dios.

EVANGELIO
Mateo 5, 38-48 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: «Habéis 
oído que se dijo: “Ojo por ojo, 
diente por diente”. Pero yo os 
digo: no hagáis frente al que 
os agravia. Al contrario, si 
uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; 
al que quiera ponerte pleito 
para quitarte la túnica, dale 
también el manto; a quien te 

El Papa
de cerca

Queridos chicos y chicas, 
no tienen la experiencia 
de los grandes, pero tie-
nen el ‘olfato’ del discípu-
lo amado. En ti está la in-
consciencia de quien no 
se resigna al cálculo y se 
abre a la maravilla del en-
cuentro. Detrás de cada 
regalo de la vida puedes 
reconocer a Aquel que 
lo da todo. ¡Levanten la 
mirada! Mira el rostro de 
Jesús. Y ayúdanos tam-
bién a nosotros, los adul-
tos, demasiado a menu-
do preocupados por los 
problemas, a descubrir su 
belleza. Son la esperanza 
de una sociedad mejor, 
de una Iglesia más viva, 
son el presente y el futu-
ro. No tengan miedo de 
su juventud, no dejen que 
sus fragilidades los para-
licen, no se resignen a la 
idea de ‘de todas formas 
no podemos hacer nada’. 
Todo el mundo puede y 
debe hacer su parte. La 
construcción de la paz 
inicia de la pequeñez 
de nuestras relaciones, 
del cuidado de los senti-
mientos que cultivamos 
en nuestro corazón, de 
la sensibilidad ante el su-
frimiento que encontra-
mos. La paz empieza en 
nosotros: piensa en esto 
cuando te enfades o dis-
cutas con alguien. Jesús 
nos repite una y otra vez: 
"¡Sígueme!". No importa 
si somos grandes o pe-
queños, fuertes o débiles, 
si tenemos más victorias 
o más derrotas. Jesús si-
gue repitiendo a Pedro y 
a cada uno de nosotros: 
¡Sígueme!. El “Sígueme" 
de Jesús,  es una invita-
ción al amor, una invita-
ción a sentirlo en vuestro 
corazón, a dar lo mejor de 
vosotros mismos.

Plaza de San Pedro 
(18- 04-2022)

¡Sígueme!

Papa Francisco

requiera para caminar una 
milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que 
te pide prestado, no lo rehú-
yas. Habéis oído que se dijo: 
“Amarás a tu prójimo y abo-
rrecerás a tu enemigo”. Pero 
yo os digo: amad a vuestros 
enemigos, y rezad por los 
que os persiguen, para que 
seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su 
sol sobre malos y buenos, y 
manda la lluvia a justos e in-
justos. Porque, si amáis a los 
que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mis-
mo también los publicanos? 
Y, si saludáis solo a vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen 
lo mismo también los genti-
les? Por tanto, sed perfectos, 
como vuestro Padre celes-
tial es perfecto».

AGENDA FEBRERO  del 20 al 26

LUNES 20
Retiro Mensual para 
sacerdotes

MIÉRCOLES 23

Miércoles de Ceniza:  
Eucaristía de Cáritas en la 
Parroquia de la Sagrada 

Familia (Castellón)

VIERNES 24
 19.30h Conferencia 
Litúrgica en la Caja Rural 
de Nules

SÁBADO 25
 Encuentro Diocesano  

de Jóvenes confirmandos 
en Segorbe
 Asamblea de la 
Hospitalidad de Lourdes 
en el S.D. Mater Dei
 18.00 h Pregón 
Diocesano de Semana 
Santa. Concatedral de 
Santa María.


