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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Personas libres de pobreza, hambre y desigualdad
«Arranca la campaña de Manos Unidas»

La Entrevista: Mª Ángeles Bou
Coordinadora de la campaña 
'40 días por la vida': "Nuestro 
objetivo es salvar vidas 
convirtiendo los corazones 
para lograr que el aborto sea 
impensable"

12 de febrero de 2023

Las noticias de la semana:

En 2023, Manos Unidas comienza un quinquenio cuyos esfuerzos van a centrarse en algunas de las brechas 
de desigualdad que siguen creciendo y comprometen la dignidad de todo ser humano. Desde esta Aso-
ciación de la Iglesia Católica, aseguran que para promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, no 
basta con reducir la pobreza y el hambre, o mejorar la calidad de la educación o del medioambiente, sino 
que es necesario apostar decididamente por la eliminación de las inequidades que atentan contra la vida 
digna de millones de personas.

Las cifras de la pobreza y el hambre han aumentado. Más de 811 millones de personas pasan hambre en 
nuestro mundo, y entre 5 y 11 personas mueren por minuto. En el Sur, el grupo humano más pobre y ham-
briento es el de las mujeres, porque el hambre tiene, también, rostro de mujer.

www.obsegorbecastellon.es

La Diócesis, presente en la Asamblea de 
Medios de Comunicación de la CECS

La Delegación de Medios 
Diocesana trabajará en un 

Plan de Comunicación
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Punto de mira
En nuestra Diócesis, la campa-
ña para este año arrancaba el 
pasado sábado en la Concate-
dral de Santa María con la cele-
bración de una Eucaristía presi-
dida por Mons. Casimiro López 
Llorente.
Junto a la presidenta, Dª Am-
paro Faulí, a la cabeza, se unió 
una amplia representación 
de socios y voluntarios de la 
Iglesia de Segorbe-Castellón 
comprometidos en dar a co-
nocer y denunciar la existen-
cia del hambre y de la pobre-
za, sus causas y sus posibles 
soluciones. Por todo ello, cada 
año trabajan para reunir me-

loró la tarea de esta Asocia-
ción de la Iglesia Católica y 
exhortó a las voluntarias y 
voluntarios a "reposar en el 
Señor porque Él calma vues-
tras ansiedades ante tantas 
necesidades como vemos, Él 
repara vuestras fuerzas y os 
enseña el camino justo para 
cumplir la tarea que ha pues-
to en vuestras manos". Tam-
bién les animó a hacer sacri-
ficios espirituales como les 
pide el Señor, "para ofrecer 
la propia persona, el propio 
tiempo como hacéis voso-
tros, de forma gratuita, desin-
teresada e incondicional".

dios económicos para finan-
ciar los programas, planes y 
proyectos de desarrollo inte-
gral dirigidos a atender estas 
necesidades. Los fondos que 
recaudan proceden de las 
cuotas de los propios socios, 
la colecta anual en las parro-
quias, cuyos datos se publica-
ron en la Hoja Parroquial de la 
semana pasada, así como las 
aportaciones de colegios, em-
presas, organismos públicos y 
otras donaciones,
Durante la celebración de la 
Eucaristía, D. Casimiro, sen-
sible siempre hacia los más 
pobres y desfavorecidos va-

Los proyectos en los que trabajará nuestra Diócesis
A la Eucaristía de inicio de campaña se sumó el 
pasado martes, el acto de presentación oficial 
de la campaña en la que se dieron a conocer los 
proyectos para los que Manos Unidas de Segor-
be-Castellón recaudará fondos en este 2023.

aAumentar la seguridad alimentaria, el bien-
estar y la educación infantil, en 5 aldeas del dis-
trito de Keonjhar (India). Los niños son puestos a 
trabajar y las niñas vendidas en matrimonio. Está 
dirigido a 1.200 beneficiarios por un importe de 
113.848€.

a Erradicar el trabajo infantil y promocionar el 
emprendimiento, en 13 aldeas de Rajabari (India). 
El empleo es escaso y temporal en los campos de 
té, en condiciones abusivas y salarios miserables. 
El abandono escolar es muy elevado por lo que el 
círculo de la exclusión y sufrimiento, permanece. 
Está dirigido a 650 beneficiarios directos y 4.329 
indirectos por un importe de 44.796€.

aMejorar la calidad de vida de niños/as y mu-
jeres marginadas, en el estado de Karnataka (In-
dia) para atender las necesidades de formación a 
las mujeres para que puedan emprender activida-

des generadoras de ingresos, y dotar de material 
escolar y clases de apoyo a niñas/os. El proyecto 
tiene un importe de 21.584€ y se beneficiarán 500 
mujeres y niños.

a Emprendimiento para mujeres víctimas de 
violencia, en ciudad Fortaleza (Brasil). Las bene-
ficiarias de este proyecto son mujeres de entre 18 
y 35 años y sus familias. Se les ofrecerá formación 
humana, social y política a la vez que una capaci-
tación profesional en costura y moda, validada por 
un organismo público. El proyecto tiene un impor-
te de 35.729€.

aReinserción de jóvenes y niños de familias 
desestructuradas que están en situación de riesgo 
social, en Camerún. Favorecerá a 70 beneficiarios 
directos por un importe de 16.014€.

aAyuda a la actividad agrícola de familias 
vulnerables, en Honduras. Se mejorarán las ca-
pacidades organizativas, se impulsarán iniciativas 
económicas y se dará formación en la gestión la-
boral medioambiental y el consumo responsable. 
El proyecto tiene una duración de doce meses y 
supera los 50.000€.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Frenar la desigualdad”

Queridos diocesanos: 

Con el lema “Frenar la 
desigualdad está en tus 
manos”, Manos Unidas 
comenzaba hace unos 
días la Campaña de este 
año. Lo hacía primero 
con la celebración de la 
Santa Misa porque como 
Asociación católica de la 
Iglesia sabe que la Euca-
ristía es la fuente y la cima 
permanente de su misión. 
Días después presenta-
ba la Campaña a toda la 
sociedad. Son ya sesenta 
y cuatro años de com-
promiso tenaz de Manos 
Unidas en la lucha contra 
la pobreza y el hambre 
-de pan, de cultura y de 
Dios-, de cooperación al 
desarrollo de las perso-
nas y de los pueblos y de 
sensibilización de nuestra 
sociedad. 
Desde su comienzo, Ma-
nos Unidas vio que la 
desigualdad está en la 
base y es una de las cau-
sas fundamentales de la 
pobreza y de la exclusión 
que sufren cientos de 
millones de personas en 
nuestro mundo. De ahí, su 
compromiso cristiano por 
trabajar por la dignidad de 
todas las personas, por li-
berar a la humanidad del 
hambre y de la desigual-
dad, en especial de los 
más pobres y desfavore-
cidos de la tierra, espe-
cialmente en los países 
del Sur de la tierra y, entre 
ellos, de las mujeres y ni-
ñas en el mundo rural. 
Hablar de igualdad signi-
fica, ante todo, poner en 
el centro de la mirada, 
del corazón y de la acción 
comprometida la digni-
dad de toda persona hu-
mana. Por el sólo hecho 
de ser persona, querida y 
creada por Dios a su ima-

gen y semejanza, todo ser 
humano tiene una digni-
dad innata e inalienable, 
con independencia de 
sexo, raza, lengua, país, 
religión, edad, condición 
social o forma de pensar. 
Una dignidad que pide y 
merece ser reconocida, 
respetada y promovida 
por parte de todos, co-
menzando por los legis-
ladores y los gobiernos. 
La dignidad de todo ser 
humano es el fundamen-
to de los derechos huma-
nos, que son universales 
e indivisibles. Son uni-
versales, porque corres-
ponden a toda persona 
por el hecho de serlo y, 
en consecuencia, deben 
ser reconocidos a todos; 
y son indivisibles porque 
están interconectados y 
no pueden ser aplicados 
por partes separadas, 
porque se corre el riesgo 
de contradecir la unidad 
de la persona humana. 
Los derechos humanos 
fueron declarados por 
las Naciones Unidas para 
eliminar los muros de se-
paración y la desigualdad 
que dividen a la familia 
humana y los pueblos, 
así como para favorecer 

el desarrollo humano in-
tegral, es decir de “todos 
los hombres y a todo el 
hombre […] hasta la hu-
manidad entera" (Pablo 
VI, Populorum Progressio, 
14). Porque una visión re-
duccionista del desarrollo 
de la persona humana y 
una exclusión del desa-
rrollo de las personas y de 
pueblos abren el camino 
de la desigualdad y de la 
injusticia.
Es cierto que se ha avan-
zado en este terreno. En 
teoría se afirma y reco-
noce en general la igual 
dignidad de toda persona 
humana. También la ma-
yoría de los Estados reco-
nocen los derechos hu-
manos. Pero no es menos 
cierto que aún queda mu-
cho por hacer para que 
su ejercicio y disfrute sea 
efectivo y real para todos, 
muy en especial por las 
mujeres y las niñas de los 
países del Sur de la tierra. 
Fiel a su origen, Manos 
Unidas pone en esta Cam-
paña de nuevo el foco en 
la lucha contra la pobreza 
y el hambre, pero llama a 
remover las causas que lo 
originan; a saber, la explo-
tación socio-económica, 

la exclusión social, el cli-
ma de violencia, la vul-
neración de los derechos 
humanos, el deterioro del 
medioambiente, y, sobre 
todo, la perpetuación de 
la desigualdad. Se trata 
en definitiva de apostar 
decididamente para eli-
minar las iniquidades para 
que millones de seres hu-
manos, hermanos nues-
tros, sobre todo los más 
vulnerables, puedan te-
ner una vida digna y vivir 
con la dignidad de hijos e 
hijas de Dios. 
Recordemos entre otros 
muchos datos y posibles 
ejemplos, que 828 mi-
llones de personas pa-
san hambre en el mun-
do, a pesar del enorme 
incremento de alimen-
tos y de todo el trabajo 
realizado; son 150 millo-
nes más desde el inicio 
de la pandemia de la 
Covid-19. Es un escán-
dalo clamoroso porque, 
habiendo comida para 
todos, no todos tienen 
para comer. Es una injus-
ticia, cuya desaparición 
pide nuestro compro-
miso efectivo, como im-
perativo de nuestra fe y 
responsabilidad de cris-
tianos en la construc-
ción del bien común. La 
pobreza, el hambre y la 
desigualdad son contra-
rias al plan de Dios. En la 
raíz aparece siempre el 
egoísmo, la avaricia y la 
insolidaridad de los paí-
ses más ricos. 
Apoyemos con generosi-
dad a la Asociación cató-
lica Manos Unidas en su 
lucha contra la pobreza y 
el hambre para frenar la 
desigualdad en favor de 
la justicia y de una vida 
digna para todos. Frenar 
la desigualdad está en 
nuestras manos.

Con mi afecto y bendición

Únete
900 811 888 

bizum 33439 
manosunidas.org

está en  
tus manos

FRENAR LA 
DESIGUALDAD
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"Apoyemos con generosidad a Manos Unidas 
en su lucha contra la pobreza y el hambre".
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El pulso de la Diócesis

8 Cursillos prematrimoniales. En esta segunda tan-
da participan un total de 23 parejas de novios que ya 
han asistido a las dos primeras charlas. Se celebran 
los viernes a las 20h en los salones parroquiales de 
Santa María. Las siguientes sesiones serán el 17 y 24 
de febrero, para concluir el 3 de marzo.

8 Les Useres acoge el II Encuentro Arciprestal de 
Parroquias. Se celebra este sábado 11 de febrero y en 
el mismo participan parroquias de doce municipios. 
El objetivo del encuentro es la organización de la pe-
regrinación Jubilar a Segorbe, así como conocer las 
diferentes realidades parroquiales.

8 Cambio en la interparroquial de Cáritas Vila-real. 
Enrique Cortés sustituye a Carmen Miralles al haber 
cumplido al frente de Cáritas Interparroquial de Vila-real 
el máximo de número de años que recogen los estatutos 
de la entidad.  Cortés ha destacado el reto que supondrá 
la puesta en marcha la Casa de Acogida “El Pati”.

8 Encuentro de catequistas.  Fue en el transcurso 
del Encuentro Diocesano de Infancia Misionera en Se-
gorbe. El obispo les transmitió «que el gozo de cre-
cer en la Comunión y la gracia que el Año Jubilar nos 
está haciendo experimentar, nos impulse a salir a la 
Misión».

8 La Hospitalidad Diocesana de Lourdes, venera la reliquia de Santa Bernardita, en Vila-real
La Iglesia Arciprestal San Jaime acogió recientemente 
una celebración, organizada por la Hospitalidad Dio-
cesana de Ntra. Sra. de Lourdes, cuya Eucaristía estu-
vo presidida por el párroco y Vicario General, D. Javier 
Aparici, y concelebrada por el consiliario D. José Luis 

Valdés y por el Padre Mauricio Elías, coordinador de 
lengua española en el Santuario. Los fieles y hospi-
talarios veneraron las reliquias de Santa Bernardita y 
pudieron realizar el gesto del agua igual que Ntra.Sra. 
de Lourdes pidió a la pastorcita Soubirous en la Gruta.
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El pulso de la Diócesis
Vida Ascendente festeja a sus patronos

Con la celebración de 
una Eucaristía presidi-
da por Mons. Casimi-
ro López Llorente en la 
Iglesia de San Vicente 
Ferrer, en Castellón, Vida 
Ascendente de nuestra 
Diócesis festejó a San Si-
meón y Santa Ana, patro-
nos de este  movimiento 
laical de jubilados y ma-
yores.   Durante la homi-
lía D. Casimiro les exhortó 
a ser luz ante los demás 
para anunciar, como Si-
meón y Ana, que camina-
mos hacia el encuentro 
definitivo con el Señor. 
«Encuentro y acogida en 

la fe para, una vez hemos 
recibido al Señor, llevarlo 
a los demás y hablar de 
Él», dijo el Obispo. Del 
mismo modo, les ani-
mó a seguir anunciado 
a Cristo y su Evangelio 
«siendo testigos suyos», 
recordando los objetivos 
del apostolado que, en 
comunidad, crecen en 
la Fe, fomentan la amis-
tad y se conciben como 
miembros activos de la 
Iglesia y de la Sociedad, 
«llegue a todos Aquel 
que enriquece vuestra 
vida cristiana, porque a 
todos está destinado».

nombrado Rector del Se-
minario, cargo que des-
empeñó con gran estima 
y celo. El Obispo SdD. Fr. 
Luis Amigó le nombró en 
el año 1922 Vicario Gene-
ral hasta el fallecimiento 
de aquél en 1934. A partir 
de esta fecha fue elegi-
do Vicario Capitular de 
la Diócesis hasta la lle-
gada del nuevo Obispo, 
el SdD. Miquel Serra i Su-
carrats, en junio de 1936, 
pasando de nuevo a ser 
Vicario General. Gracias 
a la Acción Social Agraria 
que llevó a cabo, en po-
cos años, se constituye-
ron en todos los pueblos 
de la Diócesis Sindicatos 
Católicos Agrarios. Por 
su temperamento dialo-
gante y decidido, alcan-
zó gran autoridad y es-
tima entre todos los que 
le trataron. El 22 de julio 

de 1936 los milicianos 
asaltaron el convento de 
clausura de las monjas 
Agustinas de Segorbe. Al 
enterarse, D. Marcelino 
se personó en el lugar de 
los hechos para disuadir 
a los milicianos de esta 
agresión, recibiendo un 
bofetón como respuesta.
Ese mismo día, los mili-
cianos se dirigieron al Pa-
lacio Episcopal para des-
alojar de allí al Obispo. El 
26 de julio de 1936, cuan-
do se disponía a celebrar 
la misa a las 5:00 h en un 
oratorio privado, pues es-
taba prohibida la celebra-
ción de la eucaristía en 
las iglesias, fue detenido 
y encarcelado. Al día si-
guiente llegaría, también 
detenido a esa cárcel, el 
Sr. Obispo. Por su actitud 
decidida en defensa del 
clero y de las religiosas, 

D. Marcelino fue el primer 
sacerdote en ser deteni-
do. En el Sr. Obispo y en 
D. Marcelino fueron en 
quienes más se ensaña-
ron los milicianos. Salían 
deshechos, exhaustos y 
ensangrentados después 
de los largos interroga-
torios. El 9 de agosto de 
1936 recibió la gracia del 
martirio junto al Obispo 
D. Miguel Serra y otros 
sacerdotes y religiosos. 
Mientras lo trasladaban 
en coche desde Segorbe 
hasta el término munici-
pal de La Vall d’Uixó, les 
dijo a los milicianos que 
les perdonaba. Llegado 
al lugar del martirio, ele-
vando un Crucifijo gritó: 
«Viva Cristo Rey». Dispa-
raron sobre él y recibió el 
tiro de gracia. Su fama de 
santidad se extendió en-
seguida por la Diócesis.

En recuerdo del SdD  D. Marcelino Blasco Palomar

aSegorbe (Castellón), 
1886
a La Vall d´Uixó, el 9 de 
agosto de 1936

Sepultura en la
S.I. Catedral de Segorbe

XXVII Jornada de la Vida Consagrada

Religiosos, religiosas y 
consagradas de nuestra 
Diócesis se reunieron el 
pasado 2 de febrero en 
torno a la mesa del Se-
ñor, en una Eucaristía 
que se celebró en la Pa-
rroquia de San Cristóbal, 
en Castellón, y que es-
tuvo presidida por Mons. 
Casimiro López Llorente, 
Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón. 
Celebraban así la XXVII 
Jornada de la Vida Con-
sagrada coincidiendo 
con la celebración de la 
Presentación de Jesús en 
el Templo y la Candelaria. 

Durante la homilía D. Ca-
simiro les animó a mante-
ner un encuentro con el 
Señor "constante, diario y 
permanente para mante-
ner viva la llama de la fe 
y nuestra consagración 
bautismal porque Él es la 
esperanza que no defrau-
da". En alusión al lema de 
la jornada, les exhortó a 
"caminar con esperanza" 
y siempre al lado de los 
más desfavorecidos, po-
bres en el espíritu y ne-
cesitados de Dios, «en-
contrando, a través de 
vosotros, el sendero que 
les lleva hacia Dios».

Fue ordenado presbítero 
a principios de 1887. Des-
de 1899 hasta 1913 fue 

«
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Las noticias de la semana
La correcta gestión ante una situación de crisis centra las ponencias de la Asamblea 
anual de Delegados Diocesanos de Comunicación en Madrid

Bajo el lema "Una comu-
nicación atenta al mundo 
actual" se celebró los pa-
sados días 1, 2 y 3 de fe-
brero la Asamblea Anual 
de Delegados Diocesa-
nos de Comunicación en 
Madrid, convocada por la 
Comisión Episcopal para 
las Comunicaciones So-
ciales (CECS). En el en-
cuentro también partici-
pó nuestra Delegación 
Diocesana de Medios, a 

través de la figura de su 
Delegado, D. Héctor Go-
zalbo; quien representó a 
todo el equipo de trabajo 
encargado de esta labor 
en la Diócesis. La Asam-
blea se inauguró con la 
entrega de los Premios 
"Bravo" que alcanzan 
este año su 53º edición, 
y en la que se reconoce 
«por parte de la Iglesia, la 
labor meritoria de todos 
aquellos profesionales 

de la comunicación en 
los diversos medios, que 
se hayan distinguido por 
el servicio a la dignidad 
del hombre, los derechos 
humanos y los valores 
evangélicos”. El presi-
dente de la CECS, Mons. 
José Manuel Lorca Pla-
nes, presentó el Mensaje 
del Papa para la Jornada 
Mundial de las Comuni-
caciones Sociales 2023, 
que con el lema “Hablar 

con el corazón: Verita-
tem facientes in caritate” 
se celebrará el próximo 
21 de mayo, día de la As-
censión del Señor.
Entre otros temas trata-
dos, la correcta gestión 
de una crisis centró las 
ponencias que aborda-
ron Silvia Rincón desde 
el ámbito académico y el 
periodista Alfredo Urda-
ci, desde el ámbito pro-
fesional.

El Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, D. 
Casimiro López Llorente, 
junto a los Vicarios Gene-
ral, de Pastoral y de Cle-
ro, se reunieron a finales 
de enero con los miem-
bros de la Delegación 
Diocesana de Medios 
de Comunicación Social. 
Durante la reunión se pu-
dieron analizar los datos 
de un informe encargado 
previamente, que mostra-
ba los resultados de uso 
y productividad de los 
medios de comunicación 
diocesanos. Así se analizó 
la situación comunicacio-
nal de la Iglesia de Segor-
be-Castellón en el mo-
mento actual y se valoró 
el poder implementar ac-
ciones que contribuyan 
a la comunión y a la mi-
sión evangelizadora de la 
Iglesia Diocesana. Para el 
Obispo el informe «apor-
ta datos al Consejo Epis-

copal de Gobierno que 
contribuyen a la reflexión 
para poder tomar deci-
siones de mejora de la 
comunicación de la Igle-
sia Diocesana con la so-
ciedad en general, y con 
la feligresía, en particular, 
pero también a nivel in-
terno, que nos ayudarán a 
crecer en comunión». 

Plan de Comunicación
En este sentido, y en un 

plazo de tres meses, ha 
encargado la elaboración 
de un «Plan de Comuni-
cación» para la Diócesis 
que contemple la gestión 
de la comunicación in-
terna y externa, así como 
un estudio del público 
objetivo de la informa-
ción diocesana. De esta 
manera, ha considerado 
D. Casimiro, «podremos 
valorar con criterios más 
objetivos las necesida-

des a cubrir, definiendo 
objetivos comunicacio-
nales que se incardinen 
en el objetivo general y 
en la misión de nuestra 
Iglesia diocesana».

Arciprestazgos
Por otra parte, ha encar-
gado al Delegado Dio-
cesano de Medios de 
Comunicación, D. Héctor 
Gozalbo, y al equipo de 
profesionales de la De-
legación, organizar reu-
niones en los diferentes 
Arciprestazgos al objeto 
de exponer las rutinas 
productivas y fomentar 
la colaboración de las di-
ferentes parroquias para, 
«entre todos, mostrar la 
riqueza y diversidad de la 
Iglesia de Segorbe-Cas-
tellón», cuyo fin último, 
es llevar la alegría del 
Evangelio a todos los rin-
cones y mostrar el rostro 
de Jesucristo.

La Delegación de Medios trabajará en un Plan de Comunicación para la Diócesis



7

La Entrevista

¿Cuál es el principal cometido de '40 días por la vida'?
Tomando las palabras de Lourdes Varela, coordina-
dora de 40 DPLV  de Iberoamérica (latinoamerica, Es-
paña y Portugal), en '40 Días por la Vida' nuestro ob-
jetivo es salvar vidas y almas; no queremos ganar un 
argumento, queremos convertir corazones y sólo así 
lograr que el aborto sea impensable. 
El derecho a la vida de toda vida concebida y toda-
vía no nacida, es un derecho natural. El relativismo de 
nuestro tiempo ha llevado a oscurecer la conciencia y 
el mismo sentido común hasta límites insospechados. 
La fe religiosa no hace sino dar más clarivencia a lo 
que debiéramos ser capaces de comprender a la luz 
de la mera razón humana. 

Vas a participar en el Congreso Internacional de '40 
días por la vida', ¿qué esperas recibir?
La temática del Congreso es variada, pero mayorita-
riamente el programa está lleno de testimonios de es-
peranza de países como EEUU o Polonia,  referentes 
en la defensa del no nacido. 
Además, se escucharán testimonios como el de Ramo-
na Treviño, antigua directora de un abortorio de Planned 
Parenthood que hoy se ha convertido en un potente 
testimonio provida al frente de una de las coordinacio-
nes de '40 Días por la Vida'. Contará además de la visita 
de ponentes destacados de 40 DPLV y de otros movi-
mientos provida; por ejemplo, la de Shawn Carney, o To-
mislav Curnovic , director de campañas internacionales. 
Desde Castellón acudiremos la doctora Ana Carro, Rosa 
Gamir y yo, y esperamos recibir formación y compartir 
las experiencias vividas en los diversos países.

Mª Ángeles Bou, coordinadora de la campaña '40 días por la vida'

Arranca de nuevo la campaña, ¿cuál va a ser la im-
plicación en Castellón?
Si, la campaña de este año la iniciaremos con una 
Misa de Envío que se va a celebrar en la Concatedral 
de Santa María, el próximo 19 de febrero a las 20h. 
Participan más de 20 ciudades de España y 700 ciu-
dades del resto del mundo. Castellón se prepara con 
ilusión y esperanza en que crezca en implicación. “No 
tengáis miedo“ dijo S. JP II ante una multitud de jóve-
nes y creo que es una frase que debemos tener muy 
presente.

¿Cuántas personas forman parte de 40DPLV en nues-
tra Diócesis y cuál es el perfil de los voluntarios?
Somos más de 100 voluntarios. Entre ellos hay jubila-
dos, profesionales y jóvenes. Es un número que debe 
crecer y así lo esperamos en esta campaña, pues 
nuestra confianza esta puesta en la oración. Durante 
el tiempo que dura la campaña son muchos los con-
ventos de vida contemplativa los que rezan por no-
sotros y nos animan a ser valientes porque hace falta 
este testimonio pacífico.

¿Cómo nos podemos sumar a la campaña?
Es muy sencillo, puedes inscribirte en web www.
40diasporlavida.online , y reservar tus horas de vigilia. 
Se tratan de vigilias de oración de 1 hora de 9 a 20 
de manera ininterrumpida durante 40 días. Os animo a 
todos a rezar y ayudar a salvar vidas.
Para resolver cualquier duda se puede contactar 
con nostros, llamando o enviando un whatsapp al tlf: 
610215325.

"Nuestro objetivo es salvar 
vidas y almas, convirtiendo los 
corazones para lograr que el 

aborto sea impensable" 

AGENDA FEBRERO  del 13 al 19
LUNES 13
Hasta el 17, ejercicios espirituales 
para sacerdotes en el Desierto de 
las Palmas.
VIERNES 17
Hasta el 19, ejercicios espirituales 
para profesores de religión y 
catequistas.

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

SÁBADO 18
Peregrinación Jubilar de los 
Arciprestazgos de Vila-real y 
Burriana a la Catedral de Segorbe.

Convivencia vocacional de chicas 
en el Seminario Diocesano Mater 
Dei.

11.00 a 13.00h Lectio Divina con 
las Hnas. de la Sagrada familia 
de Nazaret (Benicàssim): Los 
verdaderos profetas.

Mª Ángeles Bou va a coordinar la próxima cam-
paña de "40 días por la vida" en nuestra Dió-
cesis. Es viuda, tiene cinco hijos y cuatro nietos  
La familia y la vida han formado parte de su vida des-
de que contrajo matrimonio. De hecho ha organizado y 
participado en numerosos cursos de orientación fami-
liar. Se unió como voluntaria a 40 DPLV cautivada por 
su lema: "el principio del final del aborto"  y los medios 
para alcánzalo, pues es un objetivo que supera nuestras 
capacidades humanas. Rezar salva vidas y transforma.
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PRIMERA LECTURA
Eclo 15, 15-20

Si quieres, guardarás los 
mandamientos y permane-
cerás fiel a su voluntad. Él 
te ha puesto delante fuego 
y agua, extiende tu mano 
a lo que quieras. Ante los 
hombres está la vida y la 
muerte, y a cada uno se le 
dará lo que prefiera. Porque 
grande es la sabiduría del 
Señor, fuerte es su poder y 
lo ve todo. Sus ojos miran a 
los que le temen, y conoce 
todas las obras del hombre. 
A nadie obligó a ser impío, 
y a nadie dio permiso para 
pecar.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 118

R/. Dichoso el que camina 
en la ley del Señor 

EVANGELIO
Mateo 5, 17-37 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: «No creáis 
que he venido a abolir la Ley 
y los profetas: no he venido 
a abolir, sino a dar plenitud. 
En verdad os digo que antes 
pasarán el cielo y la tierra 
que deje de cumplirse has-
ta la última letra o tilde de la 
ley. El que se salte uno sólo 

«Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo»
Domingo VI del Tiempo Ordinario. Semana 2ª del Salterio
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de los preceptos menos im-
portantes, y se lo enseñe así 
a los hombres será el me-
nos importante en el reino 
de los cielos. Pero quien los 
cumpla y enseñe será gran-
de en el reino de los cielos. 
Porque os digo que si vues-
tra justicia no es mayor que 
la de los escribas y fariseos, 
no entraréis en el reino de 
los cielos. Habéis oído que 
se dijo a los antiguos: “No 
matarás”, y el que mate 
será reo de juicio. Pero yo 
os digo: todo el que se deja 
llevar de la cólera contra su 
hermano será procesado. Y 
si uno llama a su hermano 
“imbécil”, tendrá que com-
parecer ante el Sanedrín, y 
si lo llama “necio”, merece la 
condena de la “gehenna” del 
fuego. Por tanto, si cuando 
vas a presentar tu ofrenda 
sobre el altar, te acuerdas allí 
mismo de que tu hermano 
tiene quejas contra ti, deja 
allí tu ofrenda ante el altar y 
vete primero a reconciliarte 
con tu hermano, y enton-
ces vuelve a presentar tu 
ofrenda. Con el que te pone 
pleito, procura arreglarte 
enseguida, mientras vais to-
davía de camino, no sea que 
te entregue al juez, y el juez 
al alguacil, y te metan en la 
cárcel. En verdad te digo que 
no saldrás de allí hasta que 

El Papa
de cerca

Queridos hermanos, uste-
des reunidos para prepa-
rar y para celebrar la fies-
ta de Nuestra Señora de 
Lourdes, lo hacen como 
peregrinando con el alma 
y pidiendo a la Virgen 
una gracia muy grande: 
Madre, ayúdanos a ser 
comunidad que sale al 
encuentro de todos, pero 
también dejarse encon-
trar, porque el encuentro 
es mutuo, el encuentro no 
es una limosna, es jugarse 
por un estilo, es caminar 
juntos, escaparse de lo 
solitario y del aislamiento 
para estar junto a los de-
más, con los amigos, con 
la familia, con el Pueblo 
de Dios, todos juntos re-
zando delante de la Vir-
gen. El encuentro siempre 
es abrirse a otros, lo con-
trario del encuentro es 
cerrarse el corazón. ¡Ma-
dre, que no tengamos el 
corazón cerrado!, porque 
el egoísmo es una polilla 
que te come por dentro el 
corazón. Me uno desde la 
oración a la celebración 
litúrgica de este día, tam-
bién Jornada Mundial de 
Oración por los Enfermos.
Queridos hermanos y her-
manas, me uno a ustedes 
en esta celebración del 
Santuario, rezo por uste-
des, y por favor, les pido 
que lo hagan por mí. Y les 
mando mi bendición, que 
Jesús los bendiga mucho, 
y que la Virgen los acom-
pañe de la mano.

 (10- 02-2022)

¡Madre, ayúdanos a 
ser comunidad!

Papa Francisco

hayas pagado el último cén-
timo. Habéis oído que se dijo: 
“No cometerás adulterio”. 
Pero yo os digo: todo el que 
mira a una mujer deseándo-
la, ya ha cometido adulterio 
con ella en su corazón. Si tu 
ojo derecho te induce a pe-
car, sácatelo y tíralo. Más te 
vale perder un miembro que 
ser echado entero en la “ge-
henna”. Si tu mano derecha 
te induce a pecar, córtatela 
y tírala, porque más te vale 
perder un miembro que ir a 
parar entero a la “gehenna”. 
Se dijo: “El que se repudie a 
su mujer, que le dé acta de 
repudio.” Pero yo os digo que 
si uno repudia a su mujer -no 
hablo de unión ilegítima- la 
induce a cometer adulterio, 
y el que se casa con la re-
pudiada comete adulterio. 
También habéis oído que se 
dijo a los antiguos: “No jura-
rás en falso” y “Cumplirás tus 
juramentos al Señor”. Pero 
yo os digo que no juréis en 
absoluto: ni por el cielo, que 
es el trono de Dios; ni por la 
tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que 
es la ciudad del Gran Rey. 
Ni jures por tu cabeza, pues 
no puedes volver blanco o 
negro un solo cabello. Que 
vuestro hablar sea sí, sí, no, 
no. Lo que pasa de ahí viene 
del Maligno».


