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PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Día Mundial de la Oración
«Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo»

La Entrevista: Elena Valls
Responsable de Proyectos 
Solidarios del Colegio Carmelitas: 
"Jesús de Nazaret es la referencia 
de los valores que trabajamos con 
el alumnado"

26 de febrero de 2023

Las noticias de la semana:

El Día Mundial de la Oración es un movimiento universal ecuménico de mujeres cristianas. Simbolizado por 
una fecha central de oración, que tiene lugar el primer viernes de marzo, cada año son las mujeres de un 
país diferente las encargadas de preparar la liturgia. Este año se celebrará el 3 de marzo, organizado por las 
mujeres de Taiwán, que han elegido como lema “Sé que vosotros tenéis fe”, inspirado en la Epístola a los 
Efesios 1, 15-19.

En 1969 participó la Unión Mundial de Organizaciones Católicas de Mujeres (UMOFC), en 1995 se registró el 
apoyo oficial de la Iglesia Católica, y actualmente involucra también a los hombres, todos unidos en oración 
por la paz y la justicia. Además, desde 1994 ha estado encabezada por un comité ecuménico específico que 
incluye representantes evangélicos, católicos y ortodoxos.

www.obsegorbecastellon.es

Los sacerdotes y el Obispo celebran 
sus Ejercicios Espirituales

Nota de la Subcomisión para la 
Familia y la Defensa de la Vida
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Punto de mira
Todos los hombres estamos 
llamados a la comunicación 
con Dios, a orar, a relacio-
narnos con nuestro Padre. El 
modelo perfecto de oración 
se encuentra en la oración fi-
lial de Jesús, que nos enseña 
cómo podemos relacionarnos 
con nuestro Padre Dios: hecha 
con frecuencia en la soledad, 
en lo secreto, su oración en-
traña una adhesión amorosa a 
la voluntad del Padre hasta la 
cruz y una absoluta confianza 
en ser escuchada. Dice San-
ta Teresa del Niño Jesús que 

nos dice el Catecismo, es un 
combate «contra nosotros 
mismos y contra las astucias 
del Tentador que hace todo lo 
posible por separar al hombre 
de la oración, de la unión con 
su Dios. Se ora como se vive, 
porque se vive como se ora. 
El que no quiere actuar habi-
tualmente según el Espíritu 
de Cristo, tampoco podrá orar 
habitualmente en su Nombre. 
El “combate espiritual” de la 
vida nueva del cristiano es in-
separable del combate de la 
oración».

la oración «es un impulso del 
corazón, una sencilla mirada 
lanzada hacia el cielo, un grito 
de reconocimiento y de amor 
tanto desde dentro de la prue-
ba como en la alegría». Esta 
experiencia de la oración la 
han tenido miles de personas 
a lo largo de los siglos, pero en 
ocasiones no sabemos cómo 
dirigirnos a Dios o no tenemos 
certeza de que nos atienda.
«La oración es un don de la 
gracia y una respuesta deci-
dida por nuestra parte. Su-
pone siempre un esfuerzo», 

Podemos elevar nuestro espíritu a Dios mediante seis formas de oración

aLa Bendición: la bendición es la respuesta 
del hombre a sus dones. Esta oración puede 
darse de dos formas: o bien nosotros bendeci-
mos a Dios; o bien imploramos que Él nos ben-
diga. Todo cristiano debe pedir la bendición de 
Dios para sí mismo y para otras personas (Nm. 
6, 24). Los padres pueden trazar sobre la frente 
de sus hijos la señal de la cruz. Las personas 
que se aman pueden bendecirse. El sacerdote 
también bendice en el nombre de Jesús y por 
encargo de la Iglesia.
aLa Adoración: es la actitud humilde de toda 
persona que entiende que es criatura de Dios 
Todopoderoso. Reconocemos y exaltamos la 
grandeza del Señor, que nos ha creado y nos 
ama; y del Salvador, que nos libera del mal, del 
pecado y de la muerte. Consiste en ofrecerle a 
Él todo nuestro ser.
aLa Petición: Dios, que nos ha creado y nos 
conoce, sabe lo que necesitamos, pero quiere 
que le pidamos, que en nuestras necesidades 
acudamos a Él, que le gritemos, que le supli-
quemos, que nos quejemos, que le pidamos 
perdón… El Espíritu Santo nos ayuda a pedirle, 
“pues nosotros no sabemos pedir como convie-
ne” (Rm. 8, 26).
aDe intercesión, en favor de otros: Abraham 
intercedió en favor de Sodoma, Jesús oró por 
sus discípulos, y los primeros cristianos busca-
ban “el interés de los demás” (Flp. 2, 4). También 
nosotros pedimos siempre por todos; por las 
personas que son importantes para nosotros, 
por personas que no conocemos e incluso por 
nuestros enemigos.
aDe acción de gracias: todo lo que somos y 
tenemos viene de Dios. Darle gracias por ello 
nos hace felices, es lo que Él quiere: “en todo 
dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo 
Jesús, quiere de vosotros” (1 Tes. 5, 18). La mayor 
oración de acción de gracias es la Eucaristía.
aDe alabanza: es la forma de orar que recono-
ce de manera más directa que Dios es Dios. Él 
no necesita de ningún aplauso, pero nosotros si 
que necesitamos alabarle y darle gloria, no por 
lo que hace, sino por lo que es.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Tiempo de oración, ayuno y limosna”

Queridos diocesanos: 

La Cuaresma, recién co-
menzada, es un tiempo 
de gracia y de salvación, 
que nos conduce a las 
celebraciones pascuales. 
Este tiempo nos llama a 
renovar nuestra fe y vida 
cristiana, personal y co-
munitaria, a saciar nues-
tra sed con el “agua viva” 
de la esperanza y a reci-
bir con el corazón abierto 
el amor de Dios que nos 
convierte en hermanos 
y hermanas en Cristo. En 
la noche de Pascua reno-
varemos las promesas de 
nuestro Bautismo, para 
renacer como hombres y 
mujeres nuevos, gracias a 
la obra del Espíritu Santo. 
Dios es misericordia. En 
su Hijo Jesucristo, la mi-
sericordia encarnada, 
Dios nos espera siempre, 
sale a nuestro encuentro, 
se hace cercano a todos 
los hombres y nos recon-
cilia consigo, con noso-
tros mismos, con el próji-
mo y con toda la creación. 
En la persona de Cristo, 
Dios no deja de llamarnos 
e invitarnos a recuperar 
o intensificar la amistad 
con Él. Tan sólo tenemos 
que responder a sus invi-
taciones y abrirle nuestro 
corazón, para recuperar 
nuestra amistad con Dios, 
ser perdonados, reconci-
liados y sanados. 
El ayuno, la oración y la 
limosna, tal como los pre-
senta Jesús en su pre-
dicación (cf. Mt 6,1-18), 
son los santos medios 
que nos propone la Igle-
sia para intensificar la 
vida del espíritu en este 
tiempo cuaresmal y que 
nos preparan para el en-
cuentro salvador con 
Dios; son las condiciones 
y la expresión de nues-

tra conversión. Ese triple 
ejercicio nos ayuda a que 
el paso de Dios por nues-
tras vidas en la cuaresma 
no sea en vano. Es ver-
dad que sabemos que la 
Iglesia nos propone estos 
medios para la Cuaresma. 
Pero ¿los consideramos 
como algo trasnocha-
do o, por el contrario, los 
acogemos cordialmente 
como medios necesarios 
para nuestra renovación 
espiritual? ¿Sabemos ir 
más allá de su mero cum-
plimiento?
La oración cristiana es 
estar y hablar con Dios. 
Como dice Sta. Teresa de 
Jesús, la oración es “tra-
tar de amistad, estando 
muchas veces tratando 
a solas con quien sabe-
mos nos ama”. Y ‘tratar 
de amistad’ y ‘tratar a so-
las’ implica buscar estar a 
solas con Aquél que “sa-
bemos nos ama”. Quien 
está a solas y en silencio 
con Dios, se deja hablar e 
interpelar por Él. Dios nos 
habla de muchas mane-
ras: a través de las perso-
nas, de los pobres, de los 
acontecimientos de cada 

día, pero sobre todo y de 
modo especial por su Pa-
labra: por su Hijo, Jesús, 
que es la Palabra encar-
nada, y por su Palabra es-
crita, contenida en la Sa-
grada Escritura que nos 
llega en la tradición viva 
de la Iglesia. La oración 
personal es una prácti-
ca vital para nuestra vida 
espiritual; es como la res-
piración de nuestra alma. 
Si nos falta la oración, la 
muerte de nuestra alma 
está asegurada. Sería 
bueno proponernos para 
esta cuaresma momen-
tos precisos de oración, 
a poder ser al comienzo 
de cada jornada, antes 
de cualquier otra acción, 
sirviéndose del Evangelio 
del día. Tonificados por la 
oración, el día y el trabajo, 
nuestras relaciones en la 
familia, en el trabajo o en 
el ocio serán distintas.
Junto a la oración, el Se-
ñor nos propone el ayuno 
durante todo el tiempo 
cuaresmal y no sólo en 
los días establecidos por 
la Iglesia; a saber, el ayu-
no, el miércoles de ce-
niza y el Viernes santo, y 

la abstinencia de comer 
carne, todos los viernes 
de Cuaresma. Hemos de 
ayunar no sólo de alimen-
tos materiales, sino tam-
bién de todo aquello que 
dificulta nuestra apertura 
a Dios y al hermano nece-
sitado, y engorda nuestro 
egoísmo; hemos de ayu-
nar de todo aquello que 
favorece los vicios, las 
pasiones, las ataduras a 
las cosas y el egocentris-
mo. Hemos de ayunar, en 
definitiva, de todo aquello 
que mata nuestro amor 
a Dios y a los hermanos. 
Ayunar es autocontrol, 
negación de sí mismo, 
ascesis, renuncia a las co-
sas superfluas, incluso a 
lo necesario, para que su 
fruto redunde en ayuda a 
los más necesitados. En 
un mundo dominado por 
el consumo y el afán del 
dinero, que potencia el 
endurecimiento del co-
razón ante tanta pobreza 
y sufrimiento, necesita-
mos ayunar. Y hemos de 
hacerlo para ayudar a los 
necesitados. El ayuno de 
los ricos debe convertirse 
en alimento de los pobres 
y los pobres en alimento 
de los ricos. 
Junto a la oración y al 
ayuno, el Señor nos pro-
pone el ejercicio de la li-
mosna, que se expresa en 
gestos de amor hacia el 
hombre herido y en obras 
de caridad hacia los más 
necesitados de cerca o 
de lejos. Hemos de saber 
compartir nuestro dine-
ro; pero también nuestro 
tiempo y nuestra preocu-
pación activa por el bien 
del otro. Necesitamos ali-
gerar nuestras mochilas 
para recorrer con preste-
za el itinerario cuaresmal. 
Así llegaremos llenos de 
alegría a la meta de la 
Pascua.

Con mi afecto y bendición

"Este triple ejercicio nos ayuda a que
el paso de Dios por nuestras vidas en 

Cuaresma no sea en vano".
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El pulso de la Diócesis

8 Mons. Benavent preside la primera reunión de la 
Provincia Levantina como Arzobispo . Se celebró en el 
Palacio Arzobispal y en el mismo participó el Obispo 
de la Diócesis de Segorbe-Castellón. Se da la circuns-
tancia que Mons. Benavet ya había participado de es-
tas reuniones siendo Obispo de Tortosa.

8 Cáritas de Segorbe-Castellón con Turquía y Siria. 
Ante el devastador impacto de los terremotos, Cáritas 
Diocesana alerta sobre las dificultades en el terreno 
para recibir y distribuir ayuda en especie. Podemos 
hacer nuestra ayuda económica efectiva a través de 
las cuentas para emergencias, como es este caso.

8 Concierto de órgano en la Parroquia de La Asun-
ción, en L'Alcora. Se celebró el pasado 18 de febrero 
dentro del ciclo de conciertos programados con motivo 
de la celebración del Año Jubilar Diocesano. En esta oca-
sión el prestigioso y reconocido organista, Jorge García 
Martín puso en valor la música en la Liturgia.

8 Abierta la inscripción para el próximo retiro de Pro-
yecto Amor Conyugal.  Se celebrará en el Seminario 
Diocesano Mater Dei del 24 al 26 de marzo en cola-
boración con la Parroquia Santa Isabel de Vila-real. El 
acceso a las inscripciones está disponible en: https://
proyectoamorconyugal.es/misiones-y-noticias/

8 II Encuentro de Parroquias del Arciprestazgo de 
Llucena. Casi un centenar de personas participaron 
en el mismo, siendo la anfitriona la Parroquia de La 
Transfiguración del Señor de Les Useres. El Primer 
Anuncio y la próxima celebración de la Peregrinación 
Jubilar, centraron la jornada.

8 Nuevas promesas del grupo Scouts Antares. La 
celebración tuvo lugar en el patio del colegio Sagra-
do Corazón de Castellón. Al acto de la promesa de 
las dos nuevas incorporaciones, asistieron familiares 
y amigos participando todos juntos con posterioridad 
de la celebración de la Eucaristía.
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El pulso de la Diócesis
Cursos de formación para los Ministros 
Extraordinarios de la Comunión

La Diócesis ha progra-
mado los cursos de for-
mación para los Ministros 
Extraordinarios de la Co-
munión. Se celebrarán 
en los salones parroquia-
les de Santa María este 
28 de febrero y el 7 y 21 
de marzo de 18 a 20h. 
La iglesia católica con-
templa, (Canon 230) que, 
allí donde lo aconseje la 
necesidad de la Iglesia 
y no haya ministros, los 
laicos, aunque no sean 
lectores ni acólitos, pue-
den suplirles en algunas 
de sus funciones, es de-
cir, ejercitar el ministerio 
de la palabra, presidir las 

oraciones litúrgicas, ad-
ministrar el bautismo y 
dar la Sagrada Comunión 
según la prescripción del 
derecho. A tal efecto, se 
establece que para ejer-
cer este ministerio laical 
se requiere de la debida 
formación. Es por ello 
que ahora, cumplidos los 
tres años desde la última 
entrega de credenciales, 
se va a proceder a la re-
novación y actualización 
de las licencias que se 
conceden a los minis-
tros extraordinarios de la 
Sagrada Comunión. Los 
cursos serán impartidos 
por D. Antonio Sanfélix.

El SdD. Mn. Juan Francis-
co Latorre Latorre, des-
pués de cursar los estu-
dios eclesiásticos en el 
Seminario de Segorbe, 
fue ordenado sacerdote 
el 18 de septiembre de 
1924. Ejerció su minis-
terio en Arroyo-Cerezo, 
Los Santos, Alcublas y 
Vallanca (Valencia). De 
temperamento humilde 
y bondadoso, era muy 
querido por sus feligre-
ses. Al inicio de la guerra 
civil ejercía su ministerio 
en la parroquia de Va-
llanca (Valencia) y cuan-
do se cerró el templo se 
desplazó a la casa de sus 
padres que residían en 

Almedíjar. Toda su familia 
fue perseguida, sufriendo 
mucho por este hecho. Lo 
detuvieron en su casa, el 
día 22 de septiembre de 
1936. Al llegar los milicia-
nos, su cuñado les abrió 
la puerta. Juan Francis-
co, que estaba rezando 
el rosario, oyó que lo bus-
caban, se presentó vo-
luntariamente, diciendo: 
“soy yo” y se despidió de 
su madre con estas pala-
bras: “Madre, no te preo-
cupes. Pronto estaremos 
juntos”. Y le dio el rosario 
como recuerdo a su ma-
dre. Lo mataron la misma 
noche que se lo llevaron 
y no estuvo detenido en 

ninguna prisión. Cuando 
iban a matarle, él pregun-
tó: “¿Quién me va matar?” 
uno respondió: “yo”. Juan 
Francisco entonces le 
dijo: “yo te perdono de 
corazón”. El miliciano no 
se esperaba esta reac-
ción, y se conmovió tan-
to que se negó a matarle. 
Entonces otro se encargó 
de fusilarlo en la partida 
“El Collado Royo” cerca 
de Segorbe. Al oír el pri-
mer disparo el sacerdote 
dijo: “Padre mío, perdó-
nalos porque no saben 
lo que hacen”. Su cuerpo 
recibió sepultura en Jéri-
ca, siendo trasladado en 
1939 a Almedíjar. 

En recuerdo del SdD  D. Francisco Latorre Latorre, prebítero

aAlmedíjar, 23 de mayo 
de 1901
aJérica 22 de septiem-
bre de 1936

Sepultura en el Templo 
Parroquial de Almedíjar

Arranca la Campaña de "40 días por la 
Vida" con la Misa de Envio

Este miércoles 22 de fe-
brero ha arrancado la 
campaña de oración 
contra el aborto del mo-
vimiento Pro-Vida "40 
días por la Vida" en nues-
tra Diócesis. La campa-
ña arrancaba el pasado 
domingo con la Misa de 
Envío a los voluntarios 
que celebró el delegado 
Diocesano para la Fami-
lia y defensa de la Vida, 
D. Luis Oliver. La campa-
ña comienza tras la ce-
lebración del Congreso 
Internacional que se ce-
lebró en Cracovia del 10 
al 12 de febrero en el que 
participó la coordinadora 

de la campaña en nues-
tra Diócesis, Mª Ángeles 
Bou junto a dos volun-
tarias. La campaña de 
oración está considera-
da por los organizadores 
como "una batalla espiri-
tual por la Vida, la Verdad 
y el Amor, basada en la 
oración y el ayuno". Quie-
nes lo deseen pueden 
sumarse inscribiéndose 
en un turno de oración a 
través del siguiente en-
lace: https://40diaspor-
lavida.online/seccion/
campanas/campana/16. 
Los turnos de oración 
son de una hora de dura-
ción entre las 9 y las 21h.
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Las noticias de la semana

Ante la Resolución del 
tribunal Constitucional 
en la que, tras 13 años, ha 
rechazado la ponencia 
que declaraba inconsti-
tucional la “Ley Orgánica 
2/2010 de salud sexual y 
reproductiva y de la in-
terrupción voluntaria del 
embarazo”, y ha pedido 
una nueva ponencia, la 
CEE declara que "esta 
decisión permitirá en-
tender el aborto como 
un derecho, declarando 
constitucional que haya 
seres humanos que no 
tienen derechos, y ava-
lando de este modo una 
ley ideológica, anticien-
tífica y que promueve la 
desigualdad". Lo hace a 
través de una nota difun-
dida a través de la Sub-
comisión para la Familia 
y la Defensa de la Vida 
en la que afirma que se 
trata de una "ley ideo-

lógica" que permitirá 
determinar "la elimina-
ción de los seres huma-
nos en la primera etapa 
de su vida". Del mismo 
modo asegura que es 
una "ley acientífica" pues 
los avances en esta ma-
teria (conocimientos del 
ADN y/o ecografías 3-4 y 
5D) "permiten afirmar aún 
con más contundencia 
que negar que existe una 
nueva vida en el seno de 

Nota de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal

El Obispo y los sacerdotes de la Diócesis celebran sus Ejercicios Espirituales anuales

Los sacerdotes de la Dió-
cesis de Segorbe-Caste-
llón han participado en 
una tanda de Ejercicios 
Espirituales que se han 
celebrado en la casa de 
espiritualidad del De-
sierto de la Palmas y que 
han estado dirigidos por 
el Arzobispo Castrense, 
Mons, Juan Antonio Ar-
nárez Cobo. En los mis-
mos han participado 25 
sacerdotes de la Diócesis 
junto con el Obispo, D. 
Casimiro López Llorente, 
y el Obispo auxiliar emé-
rito de San Bernardino, 
Rutilio del Riego; con la 
mirada puesta en la es-
cucha atenta a la Pala-
bra de Dios y la oración 
al objeto de la renova-
ción pastoral. Esta tanda 
de Ejercicios Espirituales 
responde a la llamada 
que la Iglesia hace a los 
sacerdotes, más si cabe, 
como advertía D. Casimi-
ro en la carta de invita-
ción, "en estos tiempos 
de especial dificultad 

para nuestra tarea pas-
toral". En este sentido, el 
Obispo de la Diócesis, 
advertía también la ne-
cesidad que tienen, en 
el ejercicio de su minis-
terio, "de cultivar la vida 
espiritual con momentos 
fuertes y prolongados de 
encuentro con el Señor, 
para descansar en Él y 
ponernos a su escucha 
en la oración". Las jorna-
das se han celebrado con 
un horario en el que, ade-

más de las meditaciones 
dirigidas por Mons. Juan 
Antonio Arnárez Cobo, 
se han completado con 
la celebración diaria de 
la Eucaristía, la oración 
(Laudes, Vísperas y Com-
pletas) y el encuentro 
íntimo con el Señor ante 
el Santísimo Sacramento 
con el corazón abierto a 
la escucha de su voluntad 
y atentos a lo que espera 
de los sacerdotes para 
su renovación pastoral. 

El encuentro con el Se-
ñor a través de la oración 
ha permitido a los sacer-
dotes leer con los ojos de 
Dios el momento actual y 
conocer lo que los fieles 
necesitan y esperan de 
cada uno de ellos, pero 
también contribuye a re-
forzar las relaciones de 
fraternidad entre ellos 
para ser instrumentos de 
la luz del Señor, y estímu-
lo y esperanza cristiana 
para los demás.

una mujer embarazada 
desde la concepción es 
irracional". Consideran 
también que "la ley pro-
mueve la desigualdad" 
por cuanto "permite que 
los Síndrome de Down 
sean abortados hasta los 
cinco meses y medio" 
siendo el Tribunal Cons-
titucional el organismo 
"que debería ser el ga-
rante último de los de-
rechos fundamentales". 

Ante la decisión recuer-
dan que "la vida humana 
es un don de Dios y na-
die puede disponer de la 
vida de otro ser humano". 
Del mismo modo, desde 
la Iglesia "solo podemos 
ser voz de los sin voz, ha-
ciendo resonar el grito si-
lencioso de tantas vidas 
humanas que claman 
desde el seno de sus 
madres, pidiendo justicia 
para que se respete su 
derecho a vivir". También 
manifiestan su apoyo a 
las mujeres que tienen 
problemas para seguir 
adelante con su emba-
razo estando a su lado, 
acogiéndolas y ofrecién-
doles una ayuda integral, 
y a aquellas otras que 
han decidido abortar les 
recuerdan que "en el ros-
tro misericordioso de Je-
sús, encontrarán consue-
lo y esperanza".
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La Entrevista

¿Cómo ha surgido esta iniciativa?
Gracias a una ex-alumna del cole que nos ofreció la 
posibilidad de, a través de la empresa de vehículos 
en la que trabaja RAMBOTRUCKS S.L. y aprovechan-
do toda su logística, poder hacer llegar directamente 
el material hasta Ankara (zona cero del terremoto) y 
de allí se reparte a la Media Luna Roja y otras em-
presas voluntarias. Nos envió un listado de las cosas 
más urgentes y necesarias y gracias a la solidaridad 
de las personas se ha hecho esta GRAN recogida de 
la que estamos muy orgullosos. También se dio la po-
sibilidad a las familias del cole de hacer una donación 
económica a través de Cáritas Diocesana de Segor-
be-Castellón mediante los tres números de cuenta y 
el código Bizum  que se ha habilitado para ello.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad educativa: pa-
dres, alumnos y profesorado?
Siempre que se llevan a cabo iniciativas solidarias de 
este tipo (situaciones de emergencia) toda la comuni-
dad educativa se vuelca de lleno y su reacción siem-
pre sorprende. Porque piensas en la situación actual 
y ves que mucha gente no lo está pasando bien eco-
nómicamente y sin embargo, se vuelcan en ayudar en 
iniciativas como esta y en muchas otras que se hacen 
en este cole. La respuesta nos ha abrumado, ya que 
no solo se ha volcado toda la comunidad educativa, 
sino también el barrio, incluso asociaciones de veci-
nos que nos han traído todo el material ya clasificado 
y etiquetado en los dos idiomas; abuelitas y nietas, 
antiguas alumnas del colegio. La respuesta ha sido tal 
que han sido necesarios tres furgones grandes para 
llevarse todo el material recogido.

¿Qué otro tipo de acciones solidarias ponéis en mar-
cha en el centro?
Nos sumamos a diferentes acciones solidarias ecle-
siales de la mano de las Misiones (Domund), Manos 
Unidas, o Cáritas. También otros proyectos y acciones 
solidarias propias del centro. Por ejemplo este cur-
so 22-23 colaboramos en un proyecto educativo, en 
Perú con Cooperadores de la Verdad de la Madre de 
Dios que es una congregación que surge de religio-
sos escolapios cuya misión y carisma se centra en la 
educación católica de los niños y jóvenes. Para ello, 
hay diferentes eventos durante el año incluyendo una 
carrera solidaria, el año pasado con casi 500 corredo-

Elena Valls, responsable de proyectos solidarios en FEC-Carmelitas

res y más de 600 personas inscritas colaborando. El 
próximo 26 de marzo, será la V edición. 
Por otra parte hacemos campañas puntuales, como 
es el caso de la campaña de recogida de alimentos y 
juguetes en Navidad; y la colaboración en emergen-
cias como fue el caso de la guerra en Ucrania y aho-
ra en Turquia con el terremoto. Además trabajamos 
en un proyecto solidario intercentros de la Fundación 
Educación Católica (FEC) "Becas D. Martín" que con-
siste en un fondo solidario que se ha creado exclu-
sivamente para ayudar a familias de nuestra comu-
nidad educativa y de todos los colegios de nuestra 
fundación, para que sus hijos e hijas puedan continuar 
su formación.

¿Cuál es la importancia de educar en la fe y cómo 
influye en los alumnos para exteriorizar la empatía 
hacia quien sufre, hacia el que más necesita?
Lo que verdaderamente nos identifica como escue-
la católica es la educación en valores sustentados en 
tres virtudes evangélicas que son la fe, la esperanza 
y la caridad. En todos los colegios FEC, nos propone-
mos aportar a la sociedad personas comprometidas, 
es decir, con la necesaria empatía para ponerse en 
el lugar de los otros y decisión para involucrarse en 
la defensa de los derechos de todos (del prójimo) en 
especial de los más vulnerables. Queremos jóvenes 
comprometidos con el mundo, por ello le damos mu-
cha importancia a todas las acciones que realizamos 
en el ámbito de la solidaridad y responsabilidad social 
educativa. Por ello en los coles FEC cada año trabaja-
mos un valor institucional en el que todos nos vemos 
reflejados (confianza, alegría, esperanza, libertad y 
responsabilidad, cuidado de la casa común). Creemos 
que es muy importante el cuidado de los demás, el 
del prójimo como a uno mismo. Todos nuestros va-
lores están en estrecha relación con los tres grandes 
pilares de la pastoral FEC: evangelio, interioridad y 
compromiso por la justicia, teniendo siempre como 
referencia la persona de Jesús de Nazaret y su evan-
gelio de la alegría. Todo esto influye en el alumnado 
y, más allá de involucrarse en las acciones del centro, 
lo hacen también como voluntarios en acciones fuera 
del cole como es el caso del Proyecto "Sambori" de 
Cáritas, la ONG ILÊWASI en apoyo a niños y niñas en 
situación de riesgo deporte y refuerzo escolar; "Mana-
da feliz" o Provida.

"'Jesús de Nazaret es la 
referencia de los valores que 

trabajamos con el alumnado en 
los proyectos solidarios" 

El colegio Carmelitas de Castellón ha impulsado una 
acción solidaria de ayuda a los afectados por el terre-
moto de Turquía y Siria, gracias a la iniciativa de una 
ex-alumna. Elena Valls, responsable de proyectos soli-
darios del centro educativo, pone en valor la importan-
cia de educar en la fe católica teniendo como referencia 
a Jesús de Nazaret y la alegría de su Evangelio, que 
influye en la especial implicación del alumnado.

Elena Valls, a la izqda. de la imagen
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PRIMERA LECTURA
Génesis 2, 7-9; 3, 1-7

El Señor Dios modeló al 
hombre del polvo del suelo 
e insufló en su nariz aliento 
de vida; y el hombre se con-
virtió en ser vivo. Luego el 
Señor Dios plantó un jardín 
en Edén, hacia oriente, y co-
locó en él al hombre que ha-
bía modelado. El Señor Dios 
hizo brotar del suelo toda 
clase de árboles hermosos 
para la vista y buenos para 
comer; además, el árbol de 
la vida en mitad del jardín, 
y el árbol del conocimiento 
del bien y el mal. La serpien-
te era más astuta que las 
demás bestias del campo 
que el Señor había hecho. 
Y dijo a la mujer: «¿Conque 
Dios os ha dicho que no 
comáis de ningún árbol del 
jardín?». La mujer contestó a 
la serpiente: «Podemos co-
mer los frutos de los árboles 
del jardín; pero del fruto del 
árbol que está en mitad del 
jardín nos ha dicho Dios: "No 
comáis de él ni lo toquéis, 
de lo contrario moriréis"». La 
serpiente replicó a la mu-
jer: «No, no moriréis; es que 
Dios sabe que el día en que 
comáis de él, se os abrirán 
los ojos, y seréis como Dios 
en el conocimiento del bien 
y el mal». Entonces la mu-
jer se dio cuenta de que el 
árbol era bueno de comer, 
atrayente a los ojos y desea-
ble para lograr inteligencia; 
así que tomó de su fruto y 
comió. Luego se lo dio a su 
marido, que también comió. 
Se les abrieron los ojos a los 
dos y descubrieron que es-

«No tentarás al Señor tu Dios»
Domingo I de Cuaresma
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taban desnudos; y entrela-
zaron hojas de higuera y se 
las ciñeron.

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 50

R/. Misericordia, Señor, he-
mos pecado

EVANGELIO
Mateo 4, 1-11 

 
En aquel tiempo, Jesús fue 
llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado 
por el diablo. Y después de 
ayunar cuarenta días con 
sus cuarenta noches, al fin 
sintió hambre. El tentador se 
le acercó y le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en 
panes». Pero él le contestó: 
«Está escrito: "No solo de 
pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la 

El Papa
de cerca

No nos cansemos de orar. 
Jesús nos ha enseñado 
que es necesario «orar 
siempre sin desanimar-
se» ( Lc 18,1). Necesita-
mos orar porque necesi-
tamos a Dios. Pensar que 
nos bastamos a nosotros 
mismos es una ilusión pe-
ligrosa. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experi-
mentar el consuelo de la 
fe en Dios, sin el cual no 
podemos tener estabili-
dad (cf. Is 7,9). Nadie se sal-
va solo, porque estamos 
todos en la misma barca 
en medio de las tempes-
tades de la historia [2]; 
pero, sobre todo, nadie se 
salva sin Dios, porque sólo 
el misterio pascual de 
Jesucristo nos concede 
vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos 
exime de las tribulaciones 
de la vida, pero nos per-
mite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran 
esperanza que no defrau-
da y cuya prenda es el 
amor que Dios ha derra-
mado en nuestros corazo-
nes por medio del Espíritu 
Santo (cf. Rm 5,1-5).
No nos cansemos de ex-
tirpar el mal de nuestra 
vida. Que el ayuno corpo-
ral que la Iglesia nos pide 
en Cuaresma fortalezca 
nuestro espíritu para la lu-
cha contra el pecado. No 
nos cansemos de pedir 
perdón en el sacramen-
to de la Penitencia y la 
Reconciliación, sabiendo 
que Dios nunca se cansa 
de perdonar.  No nos can-
semos de luchar contra la 
concupiscencia, esa fra-
gilidad que nos impulsa 
hacia el egoísmo y a toda 
clase de mal, y que a lo 
largo de los siglos ha en-
contrado modos distintos 
para hundir al hombre en 
el pecado. 

Mensaje de Cuaresma 
(2022)

¡No nos cansemos!

Papa Francisco

boca de Dios"». Entonces el 
diablo lo llevó a la ciudad 
santa, lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo 
de Dios, tírate abajo, porque 
está escrito: "Ha dado órde-
nes a sus ángeles acerca 
de ti y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras"». 
Jesús le dijo: «También está 
escrito: "No tentarás al Señor, 
tu Dios"». De nuevo el diablo 
lo llevó a un monte altísimo y 
le mostró los reinos del mun-
do y su gloria, y le dijo: «Todo 
esto te daré, si te postras y 
me adoras». Entonces le dijo 
Jesús: «Vete, Satanás, por-
que está escrito: "Al Señor, 
tu Dios, adorarás y a él solo 
darás culto"». Entonces lo 
dejó el diablo, y he aquí que 
se acercaron los ángeles y lo 
servían.

AGENDA MARZO  del 26/02 al 5

LUNES 27
Exposición Itinerante del 
Año Jubilar en Villafamés

 Jornadas de Fe y Razón 
organizadas por la Pastoral 
Universitaria (hasta el 3 de 
marzo)

VIERNES 3
 Retiro de Cuaresma para 
diáconos permanentes

 22.00h Vigilia vocacional 
de ANE y ANFE  en el 
Seminario Diocesano 
Mater Dei

SÁBADO 4
 10.00h Reunión del 
Consejo Diocesano de 
Pastoral en el seminario M
 18.00h Via Crucis 
diocesano en Segorbe 
con las Cofradías y 
Hermandades de S. Santa


