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La Lectio Divina, una ayuda en Cuaresma
«Iniciemos un diálogo abierto y sincero con el Señor»

El Reportaje: 
Colegios Diocesanos: Un apoyo 
para el itinerario formativo y 
espiritual de niños y adolescentes 
en el tiempo de Cuaresma

5 de marzo de 2023

Las noticias de la semana:

La expresión Lectio Divina quiere decir “lectura de Dios”, y es una práctica espiritual de la lectura orante de 
las Escrituras que se originó en la tradición monástica cristiana y que ha sido practicada a lo largo de la histo-
ria de la Iglesia. Orígenes (185 - 253), erudito, asceta y teólogo cristiano, afirmaba que para leer bien la Biblia 
es necesario hacerlo con atención, constancia y oración.

Se realiza a través de cuatro pasos bien definidos y dinámicos. El monje cartujo Guido II (1114 - 1193), distin-
gue Lectio (la lectura pausada del pasaje bíblico), meditatio (se medita en su significado, relacionándolo con 
nuestra vida concreta), oratio (se ofrece una oración a Dios) y contemplatio (el momento de adoración).

www.obsegorbecastellon.es

D. Casimiro pide a los sacerdotes 
reforzar la seguridad de los templos

El Pregón Diocesano de Semana 
Santa pone el acento en

el "amor de Dios"
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Punto de mira
El diálogo con el Señor
Para recuperar el contacto di-
recto de los creyentes con la 
Palabra, pues éste se había 
perdido, el Concilio Vaticano II 
exhorta a los fieles a leer asi-
duamente la Escritura: «"pues 
desconocer la Escritura es 
desconocer a Cristo" (...) Re-
cuerden que a la lectura de la 
Sagrada Escritura debe acom-
pañar la oración para que se 
realice el diálogo de Dios con 
el hombre, pues "a Dios habla-
mos cuando oramos, a Dios 
escuchamos cuando leemos 
sus palabras"».
No se trata solo de un método 
de estudio bíblico, sino que es 
una forma sencilla de encuen-
tro personal con Dios, enta-
blando diálogo con Él, que 

mos mejorar un poco ese as-
pecto: volvernos más oyentes 
de la Palabra de Dios, para ser 
menos ricos de nuestras pala-
bras y más ricos de las suyas".

Camino hacia la Pascua
En la liturgia cuaresmal Dios 
emprende con nosotros un ca-
mino de cuarenta días que nos 
conducirá hasta la madre de 
todas las vigilias, hasta la Pas-
cua. Él se hace el encontradizo 
con nosotros, con nuestras es-
peranzas y con nuestros sufri-
mientos, nos recuerda lo que 
ha hecho y nos anuncia lo que 
quiere hacer hoy por nosotros. 
Día a día nos manifiesta su de-
signio y nos indica las etapas 
del itinerario de nuestra salva-
ción.

puede llevarse a cabo tanto 
de forma individual como en 
grupo, y que puede ser adap-
tada a diferentes necesidades 
espirituales, contextos y tiem-
pos litúrgicos, como por ejem-
plo en Cuaresma. 

A través de su Palabra
La Cuaresma es una oportu-
nidad para dedicar más tiem-
po a la contemplación de 
las Escrituras, a ponernos en 
la presencia del Señor, que 
quiere hablarnos a través de 
su Palabra y que quiere tener 
un encuentro personal con 
nosotros. Como dice el Papa 
Francisco: “Es la Palabra de 
Dios la que renueva continua-
mente nuestras comunidades 
y nuestras vidas. Todos pode-

Cuaresma en la Diócesis

La Catedral, en Segorbe, acogió la celebración 
del Miércoles de Ceniza que presidió D. Casi-
miro, a la que acudieron los fieles y la comuni-
dad educativa de los colegios diocesanos. Es el 
punto de partida de la Cuaresma, y los cristia-
nos de la Diócesis de Segorbe-Castellón tam-
bién iniciamos un camino de conversión que 
nos lleva a la Pascua. «Es necesario ponerse en 
camino, un camino cuesta arriba, que requiere 
esfuerzo, sacrificio y concentración, como una 
excursión por la montaña», indica Francisco en 
su mensaje para esta Cuaresma. 
Asimismo, las parroquias, asociaciones, mo-
vimientos y demás realidades han organiza-
do encuentros, retiros, meditaciones, charlas 
y convivencias que nos pueden ayudar a vivir 

este tiempo litúrgico tan fuerte. Hasta la fecha 
ya se han celebrado los retiros de cuaresma de 
CONFER, Curia diocesana, los Franciscanos de 
Vila-real, los Diáconos permanentes, o Acción 
Católica General. Otras propuestas son:

a5 de marzo: Parroquia de San Francisco de 
Asís en Castellón
a8 de marzo: Cáritas Diocesana
a9 de marzo: Retiro de Cuaresma de Sacerdo-
tes
aCharlas de Cuaresma: organizadas por la Pa-
rroquia de Santo Tomás, en Benicàssim, tendrán 
lugar todos los jueves a las 19: 30 h. en la capilla 
de las Hermanas de la Sagrada Familia de Na-
zaret.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Tiempo de reconciliación con Dios y con el prójimo”

Queridos diocesanos: 

En la Cuaresma, la Pala-
bra de Dios nos exhorta 
a la conversión de men-
te, de corazón y de vida, 
al arrepentimiento y a la 
reconciliación con Dios y 
los hermanos en el sacra-
mento de la penitencia. 
La lectura orante de la 
Palabra de Dios, la lectio 
divina, nos puede ayu-
dar en este proceso. Una 
vez leída, meditada y he-
cha oración la Palabra de 
Dios, viene su contem-
plación  y la aplicación a 
nuestra vida. 
En la contemplación de la 
Palabra de Dios ponemos 
nuestro pensamiento y 
nuestros afectos en Dios 
y dejamos que Dios mis-
mo ilumine nuestra reali-
dad personal. La Palabra 
de Dios “es viva y eficaz; 
penetra hasta el punto 
donde se dividen alma y 
espíritu…; juzga los deseos 
e intenciones del cora-
zón” (Hb 4,12). La Palabra 
nos muestra si nuestros 
deseos, intenciones, ac-
ciones y omisiones son 
siempre las que nos pide 
el Señor.  
La contemplación de la 
Palabra de Dios encarna-
da, Cristo Jesús, de sus 
palabras, acciones y de 
su muerte en la Cruz, nos 
muestra que el amor de 
Dios es más fuerte que 
nuestro pecado. Quien 
contempla y experimen-
ta la grandeza y profun-
didad del amor de Cris-
to, siente profundo dolor 
por su falta de respuesta 
al amor de Dios. El amor 
infinito de Dios que se 
entrega por cada uno de 
nosotros hasta la muerte, 
nos desvela sobre todo, 
la misericordia infinita de 
Dios, que está siempre 

dispuesto al darnos el 
abrazo del perdón. Pues 
como nos dice San Pablo, 
“en la Cruz, Dios mismo 
estaba en Cristo reconci-
liando al mundo consigo, 
sin pedirle cuenta de sus 
pecados” (2 Cor, 5, 19). Por 
ello el mismo apóstol nos 
exhorta: “En nombre de 
Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios” (2 
Cor 5, 20). Y es en el sa-
cramento de la reconci-
liación donde podemos 
experimentar de un modo 
personal ese amor mise-
ricordioso y reconciliador 
de Dios.
Si dijésemos que no tene-
mos pecado, nos enga-
ñaríamos a nosotros mis-
mos (cf. 1 Jn 1,8). El mismo 
Jesús nos enseñó a sus 
discípulos a pedir perdón 
cada día por nuestros pe-
cados. En nuestro pere-
grinaje hacia la casa del 
Padre, nos vemos con fre-
cuencia tentados a aban-
donar los caminos que 
Dios nos da para llegar a 
la Vida plena, eterna y fe-
liz. Cuando transgredimos 
por acción u omisión el 
mandamiento nuevo del 
amor a Dios y a los her-

manos, nos alejamos del 
amor de Dios, de su amis-
tad y de la casa paterna. 
Dejamos de permanecer 
en Dios y Él en nosotros 
(cf. 1 Jn 3,23-24). Como hi-
jos pródigos nos vemos 
en la necesidad de repe-
tir con frecuencia: “Padre, 
he pecado contra el cielo 
y contra Ti. No soy ya dig-
no de llamarme hijo tuyo” 
(Lc 15,21). Para que no nos 
sintamos abandonados 
en nuestro alejamiento, 
Cristo nos ha dejado el 
sacramento del perdón 
y de la reconciliación en 
su Iglesia. Como al hijo 
pródigo, Dios nos espera 
siempre para darnos el 
abrazo del perdón.
Necesitamos recuperar el 
sacramento de peniten-
cia y celebrarlo asidua-
mente. Su recuperación 
comienza por reconocer 
con humildad nuestra 
condición de pecadores y 
la realidad del pecado en 
nuestra vida en relación 
con Dios, con el prójimo y 
con la creación. Todo pe-
cado es un rechazo del 
amor de Dios. En nuestros 
pecados descubrimos 
siempre la voluntad de 

construir nuestra vida sin 
Dios o al margen de Dios, 
de anteponer nuestros 
intereses personales a su 
voluntad. Así nos lo des-
vela un buen examen de 
conciencia, dejando que 
la Palabra de Dios ilumine 
nuestra realidad. Dios nos 
llama a la perfección del 
amor. Cuando el examen 
de conciencia es sincero, 
surge la contrición o do-
lor por nuestros pecados, 
que lleva a un rechazo cla-
ro y decidido de los peca-
dos cometidos junto con 
el propósito de no volver 
a cometerlos por amor a 
Dios. Todo ello nos llevará 
a la confesión de nuestros 
pecados para dejarnos 
abrazar por el amor mise-
ricordioso de Dios que nos 
perdona en la absolución 
del sacerdote y a cumplir 
la satisfacción por nues-
tros pecados.
Para recuperar este sa-
cramento de la Penitencia 
es preciso también que 
sea ofrecido en todas las 
parroquias, en horarios 
concretos, y que los sa-
cerdotes estén siempre 
dispuestos a administrar-
lo si se les pide oportuna-
mente. A los sacerdotes, 
como a Pablo, el Señor 
nos ha encargado el mi-
nisterio de la reconcilia-
ción. Y para el cristiano el 
sacramento del perdón 
“es el camino ordinario 
para obtener el perdón 
y la remisión de sus pe-
cados graves cometidos 
después del Bautismo”.  
Recordemos las palabras 
de San Pablo: “En nombre 
de Cristo os pedimos que 
os reconciliéis con Dios”. 
La cuaresma es tiempo 
de salvación;  tiempo fa-
vorable para dejarse per-
donar y reconciliarse con 
Dios y con el prójimo.

Con mi afecto y bendición

"Cuando el examen de conciencia
es sincero surge la contrición ".
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El pulso de la Diócesis

8 Itinerario formativo de Cuaresma . Organizado por 
la Parroquia de Santo Tomás en Benicàssim, está di-
rigido a las Cofradías de Semana Santa y a los fieles 
que se quieran sumar a esta "llamada urgente a la 
conversión". Serán todos los jueves de Cuaresma a las 
19.30h en la Capilla de las Hnas. de Nazaret.

8 Retiro ignaciano para profesores de Religión. Se 
celebró en el Desierto de las Palmas con el objetivo 
de renovar su vocación docente siguiendo a Cristo en 
el camino de la humildad y de la aceptación de la vo-
luntad del Padre que lleva al compromiso misionero 
para en todo «amar y servir» como decía San Ignacio. 

8 Puntadas de amor y devoción para la Virgen. La 
Capilla de la Virgen de los Desamparados de La Vall 
d’Uixó (Colonia Segarra) acoge a cientos de fieles devo-
tos de toda edad y condición que contribuyeron a bordar 
el manto de la Virgen diseñado por Jaime Guillem Badia, 
con motivo del Centenario de la Coronación.

8 Cáritas Diocesana envía 25.000€ a Turquia.  Sen-
sibles al dolor y las necesidades de cientos de miles 
de personas, la campaña de emergencia activada ha 
conseguido reunir los primeros miles de euros que ya 
han sido enviados para cubrir las necesidades bási-
cas. Siguen activas las cuentas para recaudar fondos.

8 Dispuestos a ser «Consolación» entre los niños y 
jóvenes. 50 jóvenes del Movimiento Consolación para 
el Mundo participaron en los cursos de formación de 
monitor y animador de tiempo libre, en una jornada 
que se celebró, para todos los centros de Consola-
ción, en el Colegio de Vila-real.

8 XIX Pujada al Campanar. Organizada por los "Lluï-
sos" de Almassora, se celebró el pasado 25 de febrero 
con una elevada participación. La Iglesia de La Nativi-
dad acogió a todos cuantos se sumaron. Esta  edición 
contó con un panel sobre el conjunto del campanario, 
además de un certamen fotográfico.
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El pulso de la Diócesis

En la reunión, celebra-
da la semana pasada, se 
abordó cómo actuar a 
raíz de las charlas de for-
mación del clero de los 
pasados 6 y 7 de febre-
ro. De hecho, el interés 
se centró, precisamente, 
en cómo proceder para 
orientar el ministerio sa-
cerdotal y pastoral ante 
“el actual cambio de 
época”. Los catorce ar-
ciprestes de la Diócesis 
presentaron también sus 
propuestas para traba-
jar el documento de la 

Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal 
Española, que bajo el 
título, “El Dios fiel man-
tiene su alianza” se con-
forma como instrumento 
de trabajo pastoral sobre 
persona, familia y socie-
dad. También se abordó 
el estado de la campaña 
sobre el documento de 
Voluntades Anticipadas, 
en cada uno de los arci-
prestazgos de la Diócesis 
y cómo se ha acogido en 
las diferentes comunida-
des parroquiales.

Los arciprestes abordan con D. Casimiro 
"el actual cambio de época"

Jornadas de delegados y responsables 
de Catequesis de las Diócesis españolas

Nuestra Diócesis ha par-
ticipado en las Jornadas 
anuales convocadas por 
la Comisión Episcopal 
para la Evangelización, 
Catequesis y Catecume-
nado. Tal como explica 
D. Juan Agost, Delega-
do diocesano de Se-
gorbe-Castellón, bajo 
el lema del encuentro, 
«Enviados: misión y pri-
mer anuncio», “hemos 
podido compartir una 
intensa experiencia de 
fraternidad y formación”. 
Las ponencias del en-

cuentro, “nos han ayuda-
do a entender mejor las 
claves del primer anun-
cio como reto apasionan-
te para la evangelización 
que vivimos en este siglo 
XXI, y cómo nuestra lla-
mada a la misión, brota, 
nada más y nada menos, 
que del mismo envío de 
Jesús, el Hijo de Dios”, 
También hubo varios 
testimonios de jóvenes 
catecúmenos poniendo 
de relieve la vivencia del 
amor fraterno de la co-
munidad cristiana.

Los Jóvenes Confirmandos celebran su VI Encuentro en el marco del Año Jubilar

Casi 250 adolescentes 
y jóvenes confirmandos  
celebraron el pasado fin 
de semana el Año Jubilar 
Diocesano durante el VI 
Encuentro que, organiza-
do por la Delegación para 
la Infancia y la Juventud, 
se celebró extraordina-
riamente en Segorbe. A 
primera hora de la maña-

na se concentraron en el 
Santuario de la Virgen de 
la Cueva Santa para, de 
manos de la Patrona de la 
Diócesis peregrinar hasta 
la Catedral donde parti-
ciparon en la Eucaristía 
que presidió el Obispo y 
que estuvo concelebrada 
por los sacerdotes de las 
parroquias participantes. 

La Jornada se vivió con 
especial alegría pues, 
tal como dijo D. Casimi-
ro durante la homilía los 
jóvenes también están 
llamados a la misión de 
evangelizar en su entor-
no. Tras una comida fra-
terna, durante la tarde se 
celebraron varios talleres 
(noviazgo, adicciones, y 

series y películas) tratan-
do de dar respuesta a las 
inquietudes que adoles-
centes y jóvenes mani-
fiestan en el crecimiento 
de su fe. La jornada finali-
zó con el concierto de la 
rapera católica Aisha y el 
encuentro íntimo con el 
Señor a través de la Ado-
ración Eucarística.
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Las noticias de la semana

La Concatedral de Santa 
María, en Castellón, aco-
gió, el sábado 25 de fe-
brero, la celebración del 
Pregón Diocesano de Se-
mana Santa, organizado 
por la Muy Ilustre Cofra-
día de la Purísima Sangre 
de Jesús, de Castellón, 
coincidiendo con el 475º 
aniversario de su funda-
ción, en colaboración con 
la Junta Diocesana de 
Cofradías y Hermanda-
des de Semana Santa. La 
pregonera de esta XXXIII 
edición, fue Mª Teresa Gi-
ner Pallarés, cofrade de la 
Purísima Sangre de Jesús 
de la rama de industria-
les, y también presidenta 
de la Junta Local de Co-
fradías y Hermandades 
de la Semana Santa de 
Castellón desde el pasa-
do enero. Mujer de fe y 
profundamente vincula-
da a la Real Cofradía de 
Nuestra Señora del Lledó, 
entre otros cargos. En sus 
palabras hizo un recuerdo 
agradecido al legado que 

imprimieron los fundado-
res de la Cofradía cuya 
máxima fue «amar al pró-
jimo siguiendo el Evange-
lio y proclamando su fe». 
Animó a convertirse en 
«pregoneros del amor, la 
esperanza, el perdón y la 
reconciliación para que 
todos vean que nuestro 
Cristo Yacente no es una 
imagen de muerte, sino 
una imagen de amor, que 
hemos de dar a conocer 
al mundo». Puso en valor 
«la caridad cristiana que 
es ejemplo de misericor-
dia, consuelo y fraterni-

D. Casimiro pide a la comunidad diocesana que extreme las medidas de vigilancia

El Obispo de Segor-
be-Castellón, en un co-
municado que se daba 
a conocer el pasado 20 
de febrero, pedía  a la 
comunidad diocesana "y 
en especial a los párro-
cos y otros rectores de 
iglesias que extremen 
las medidas de seguri-
dad para evitar robos y, 
sobre todo, las profana-
ciones del Santísimo". Lo 
hacía tras tener conoci-
miento de un acto sacrí-
lego que tenía lugar en 
la Iglesia parroquial de 
Santa María, en Segorbe, 
tras un robo. En el mismo 
comunicado, D. Casimiro 
advierte que se sustraje-
ron varios objetos, y, "lo 
que es más grave, se ha 
abierto el Sagrario y han 
sido derramadas las Sa-

gradas Formas, deposi-
tadas en el copón y en el 
viril de la custodia". Ante 
este acto sacrílego con-
tra el mayor tesoro que 
tenemos los católicos, 
D. Casimiro presidirá una 
Misa de desagravio en 
la Iglesia de Santa María 

de Segorbe que tendrá 
lugar este domingo, 5 de 
marzo, a las 12h, a la que 
D. Casimiro invita "a todos 
los católicos de la Dióce-
sis de Segorbe-Castellón 
-sacerdotes, religiosos y 
laicos-, acompañando a 
los fieles de esta parro-

quia en este momento 
doloroso de su historia 
local". Del mismo modo 
exhorta a los sacerdotes 
que en todas las iglesias 
parroquiales, capillas y 
templos abiertos al cul-
to "se lleven a cabo ac-
tos de desagravio y de 
reparación sea con la 
celebración de la santa 
Misa o con la exposición 
prolongada del Santí-
simo Sacramento". Nos 
recuerda también, que 
estos hechos nos llaman 
a la reflexión y nos pide 
que aprovechemos lo 
acontecido para renovar 
nuestra fe y devoción 
eucarística, pues tras el 
suceso "se esconde una 
llamada a la conversión 
dirigida a cada uno de 
nosotros".

dad» y advirtió que «el 
corazón del cristiano está 
llamado a hacerse grande 
y a acercarse al del pró-
jimo de manera sencilla, 
sin arrogancia, con humil-
dad para transmitir ese 
amor que – recordando 
a San Pablo – ni presume 
ni se engríe». Reclamó la 
autenticidad y el significa-
do real del papel de la Co-
fradía, cada tercer domin-
go de Cuaresma es «salir 
al encuentro, acoger y 
hacerlo juntos porque  se 
necesita una comunidad 
que nos ayude, que nos 

sostenga y en la que nos 
ayudemos unos a otros a 
mirar adelante». Del mis-
mo modo se refirió a ser-
virse de la condición de 
cofrade para mostrar a la 
sociedad que «la Pasión, 
Muerte y Resurrección de 
Jesús es nuestra máxima 
expresión de fe» y proce-
sionar por las calles «nos 
debemos dejar guiar por 
el espíritu del Evangelio 
y vivir una Semana Santa 
en la que se manifieste 
un estilo de vida basado 
en la seriedad y el com-
promiso». Mons. Casimiro 
López Llorente elogió la  
«manifestación de fe de 
la pregonera». Se refirió 
también  al individualismo 
y a la secularización de 
la sociedad actual, invi-
tándonos a interpelarnos 
«buscando la respuesta 
en Cristo Jesús que es la 
fuente de nuestra fe, por-
que muere y resucita para 
que tengamos vida eterna 
y que en Él acojamos el 
amor de Dios».

El XXXIII Pregón Diocesano de Semana Santa pone el acento en mostrar «el amor de Dios»

Misa de desagravio en la Iglesia parroquial de Santa María (Segorbe) ante el acto sacrílego
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El Reportaje

aSeminario Diocesano Mater Dei. Tal como afirma la 
directora, Patricia Montalvá, "la razón de ser del centro 
está vinculada a la misión de la Iglesia de anunciar 
aquello que los apóstoles vieron y oyeron, es decir, su 
tarea de hacer llegar a todas las personas la buena no-
ticia de Jesucristo, su Evangelio". El proyecto educati-
vo afirma la primacía de la familia como responsable 
último de la educación de sus hijos. "Esta institución 
de orden natural es el lugar de acogida de cualquier 
ser humano y trabajamos para mantener una estrecha 
relación con las familias, sin cuya colaboración no es 
posible educar adecuadamente a los alumnos". Por su 
parte, el rector, D. Juan Carlos Vizoso destaca la pre-
paración del tiempo de Cuaresma "a nivel espiritual a 
través de la confesión para todos los alumnos desde 
4º de primaria". A eso se suman las celebraciones li-
túrgicas de la ceniza, tanto para alumnos como para 
padres, y actividades específicas en el oratorio que 
finalizarán antes de las vacaciones de Semana Santa 
con la celebración de la veneración de la cruz.
aColegio La Milagrosa y Seminario Menor Dioce-
sano (Segorbe). El plan pastoral educativo de ambos 
centros, explica la directora, Ana Mª Pascual, incluye 
las fechas más destacadas del calendario litúrgico y 
las actividades se programan con los capellanes de 
los colegios y los sacerdotes de las parroquias de la 
comarca, "porque la dimensión espiritual es una de 
las razones de ser de los centros educativos". De he-
cho, una de las celebraciones programadas ha sido 
el Sacramento de la penitencia con una exhortación 
previa por parte de los capellanes de los colegios, así 
como la celebración conjunta del Miércoles de Ceniza 
que estuvo presidida por D. Casimiro.
aBisbe Pont (Vila-real). Además de las celebracio-
nes litúrgicas que son fundamentales, el contenido di-
dáctico se trabaja "en la asignatura de religión y en los 
oratorios, adaptando el trabajo a las diferentes etapas 
educativas”, tal como afirma Salva Llorens, orientador 
del centro. Desde los colegios existe una perfecta 
sincronía con la Delegación Diocesana de Cateque-
sis, desde donde se ofrecen contenidos y materiales 
muy interesantes que facilitan la labor educativa de 
los profesores de Religión. Por otra parte, el equipo 
de Pastoral del centro, organiza los actos litúrgicos 
propios de cada tiempo en los que participa toda la 
comunidad educativa, incluidos los padres y madres 
de alumnos.

Actividades formativas y celebraciones litúrgicas

Colegios diocesanos: Un 
apoyo para el itinerario 

formativo y espiritual de niños y 
adolescentes en

el tiempo de Cuaresma
Más allá de los contenidos académicos que contribu-
yen a la formación de los alumnos en Religión Católica, 
en los colegios diocesanos de Segorbe-Castellón, este 
tiempo de Cuaresma se vive especialmente a través de 
las celebraciones litúrgicas que le son propias, lo que 
supone un plus al itinerario formativo que enriquece su 
crecimiento espiritual. 
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PRIMERA LECTURA
Génesis 12, 1-4a

En aquellos días, el Se-
ñor dijo a Abrán: «Sal de 
tu tierra, de tu patria, y de 
la casa de tu padre, hacia 
la tierra que te mostraré. 
Haré de ti una gran na-
ción, te bendeciré, haré 
famoso tu nombre, y se-
rás una bendición. Ben-
deciré a los que te bendi-
gan, maldeciré a los que 
te maldigan, y en ti serán 
benditas todas las fami-
lias de la tierra». Abrán 
marchó, como le había di-
cho el Señor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 50

R/. Que tu misericordia, 
Señor, venga sobre no-
sotros, como lo espera-
mos de ti.

SEGUNDA LECTURA
2 Timoteo 1, 8b-10

Querido hermano: Toma 
parte en los padecimien-
tos por el Evangelio, se-
gún la fuerza de Dios. 
Él nos salvó y nos llamó 
con una vocación santa, 
no por nuestras obras, 
sino según su designio y 
según la gracia que nos 
dio en Cristo Jesús desde 
antes de los siglos, la cual 
se ha manifestado ahora 
por la aparición de nues-
tro Salvador Cristo Jesús, 
que destruyó la muerte e 
hizo brillar la vida y la in-
mortalidad por medio del 
Evangelio.

«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo»
Domingo II de Cuaresma. II Semana del Salterio
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EVANGELIO
Mateo 17, 1-9

 
En aquel tiempo, Jesús 
tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano 
Juan, y subió con ellos 
aparte a un monte alto. 
Se transfiguró delante de 
ellos, y su rostro resplan-
decía como el sol, y sus 
vestidos se volvieron blan-
cos como la luz. De repen-
te se les aparecieron Moi-
sés y Elías conversando 
con él. Pedro, entonces, 
tomó la palabra y dijo a 
Jesús: «Señor, ¡qué bueno 
es que estemos aquí! Si 
quieres, haré tres tiendas: 
una para ti, otra para Moi-
sés y otra para Elías».

El Papa
de cerca

Es imperiosa la necesi-
dad de evangelizar las 
culturas para inculturar 
el Evangelio. A veces el 
acento, más que en el im-
pulso de la piedad cristia-
na, se coloca en formas 
exteriores de tradiciones 
de ciertos grupos, o en 
supuestas revelaciones 
privadas que se absoluti-
zan. Hay cierto cristianis-
mo de devociones, propio 
de una vivencia individual 
y sentimental de la fe, que 
en realidad no responde a 
una auténtica «piedad po-
pular». Algunos promue-
ven estas expresiones sin 
preocuparse por la pro-
moción social y la forma-
ción de los fieles. Tampo-
co podemos ignorar que 
en las últimas décadas se 
ha producido una ruptura 
en la transmisión gene-
racional de la fe cristiana 
en el pueblo católico. Es 
innegable que muchos se 
sienten desencantados y 
dejan de identificarse con 
la tradición católica, que 
son más los padres que 
no bautizan a sus hijos y 
no les enseñan a rezar, y 
que hay un cierto éxodo 
hacia otras comunidades 
de fe. Algunas causas de 
esta ruptura son: la falta 
de espacios de diálogo 
familiar, la influencia de 
los medios de comunica-
ción, el subjetivismo re-
lativista, el consumismo 
desenfrenado que alien-
ta el mercado, la falta de 
acompañamiento pas-
toral a los más pobres, la 
ausencia de una acogida 
cordial en nuestras insti-
tuciones, y nuestra dificul-
tad para recrear la adhe-
sión mística de la fe en un 
escenario religioso plural. 
En la piedad popular pue-
de percibirse el modo en 
que la fe recibida se en-
carnó en una cultura y se 
sigue transmitiendo.

Evangelii Gaudium

Piedad popular
Papa Francisco

Todavía estaba hablan-
do cuando una nube lu-
minosa los cubrió con su 
sombra, y una voz des-
de la nube decía: «Este 
es mi Hijo, el amado, en 
quien me complazco. 
Escuchadlo». Al oírlo, 
los discípulos cayeron 
de bruces, llenos de es-
panto. Jesús se acercó y, 
tocándolos, les dijo: «Le-
vantaos, no temáis». Al 
alzar los ojos, no vieron 
a nadie más que a Jesús, 
solo. Cuando bajaban del 
monte, Jesús  les mandó: 
«No contéis a nadie la vi-
sión hasta que el Hijo del 
hombre resucite de entre 
los muertos»

AGENDA MARZO  del 06 al 12

MIÉRCOLES 8
Exposición itinerante del 
Año Jubilar en Albocàsser 
(Iglesia Parroquial)

 Retiro de Cuaresma 
(Cáritas).

JUEVES 9
Retiro de Cuaresma para 
Sacerdotes en Tales

VIERNES 10
 11.00h Jubileo con los 
colegios diocesanos a la 
Catedral.

SABADO 11
 Asamblea diocesana de 
la Hospitalidad de Lourdes.
Lectio Divina (Hnas. 
Sgda. Familia de Nazaret).
DOMINGO 12
 11.00h Romería a la 
ermita de la Magdalena


