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(Continúa en la página 2)

Semana Santa: entre la piedad popular y el rito litúrgico
«La gloria de Dios recorre las calles»

La Entrevista: Luis Oliver
Delegado Diocesano para la 
Familia y la Defensa de la Vida: 
"Cuando se oscurece el inicio y
el final de la vida es porque
hemos dejado ausente a Dios
en nuestra vida"

26 de marzo de 2023

Las noticias de la semana:

El pueblo cristiano ha encarnado la fe de la Iglesia en su realidad cotidiana. Vive una religiosidad popular 
que une lo trascendente y lo inmediato, lo cercano y el más allá. Lo hace para establecer y hacer visible su 
relación con Dios, buscando mover su voluntad, pedir su protección, su ayuda y su perdón.

También con la Virgen María o con los santos, pidiendo su intercesión ante las necesidades del mundo o 
ante las dificultades personales del día a día. En otras ocasiones es el agradecimiento, por los bienes recibi-
dos, el origen de una peregrinación, de una marcha o de un encuentro.

www.obsegorbecastellon.es

La Diócesis celebra el Día del 
Seminario en la Catedral de Segorbe

D. Casimiro recibe al Obispo de 
Dédougou (Burkina Faso)
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Punto de mira
En cada una de esas expresio-
nes de la religiosidad popular 
la gloria de Dios recorre las ca-
lles, acompaña a las imágenes 
de los santos como pueblo de 
Dios, eleva sus oraciones y sú-
plicas, se compromete con los 
necesitados, se propone cam-
biar de vida. Son en el fondo 
una nueva posibilidad del en-
cuentro con Dios que transfor-
ma nuestra la vida.El pueblo 
fiel satisface así un ansia de 
eternidad, pero también tiene 
en ellas un punto de partida 
para una misión de anuncio, 
de proclamación sencilla del 
Evangelio. Desde estas ma-
nifestaciones y expresiones, 
con la fe reforzada al ser com-
partida, se proyecta una sali-
da misionera. Quienes van de 
peregrinación vuelven con el 
propósito de compartir esa fe, 
esa experiencia, y hacerla viva 
en la vida de los demás. 

Piedad Popular y Liturgia 
La participación del pueblo en 
los ritos de la Semana Santa 

ce la importancia de la piedad 
popular como una expresión 
auténtica de la fe del pueblo 
y como una fuente de riqueza 
espiritual, a la vez que desta-
ca la importancia de la liturgia 
como el centro de la vida cris-
tiana.
En este sentido, enfatiza la ne-
cesidad de que las prácticas 
de piedad popular estén en 
sintonía con la liturgia y no la 
sustituyan o desplacen. Ade-
más, destaca la importancia 
de que las prácticas de pie-
dad popular estén en armonía 
con la enseñanza y la fe de 
la Iglesia. Todas las cofradías 
tienen un papel fundamental 
a la hora de suscitar ese sen-
timiento religioso, profundo y 
auténtico, que está unido sus-
tancialmente a la liturgia de la 
Iglesia, en la que se rememo-
ran y actualizan los misterios 
de nuestra salvación. Para ello, 
los cofrades deben disponer-
se interiormente mediante la 
oración y los sacramentos de 
la Penitencia y de la Eucaristía.

es muy intensa. Estos días, en 
los que celebramos los miste-
rios de la salvación realizados 
por Cristo, son el centro de 
la piedad del pueblo. Lo po-
demos ver en las bellas imá-
genes procesionales, en la 
música y en las expresiones 
culturales de todos los puntos 
de la Diócesis. “Sin embargo 
ha sucedido que, a lo largo de 
los siglos, se ha producido en 
los ritos de la Semana Santa 
una especie de paralelismo 
celebrativo, por lo cual se dan 
prácticamente dos ciclos con 
planteamiento diverso: uno 
rigurosamente litúrgico, otro 
caracterizado por ejercicios 
de piedad específicos, sobre 
todo las procesiones.” 
Son palabras del Directorio de 
la Piedad Popular y la Liturgia 
(Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, 2002), una guía 
para pastores y fieles, que in-
vita a la armonización entre las 
celebraciones litúrgicas y los 
ejercicios de piedad.Recono-

La religiosidad popular, dice Pablo VI en Evangelii 
Nuntiandi, hace visible una “sed de Dios que sola-
mente los pobres y los sencillos pueden conocer”.  
De hecho, a través de esta piedad, el pueblo sen-
cillo es capaz de ver a Dios como el Padre que es, 
su providencia que cuida amorosamente de todo 
hombre, su presencia constante, así como la ma-
ternidad de María.
También Francisco ha hablado en diversas oca-
siones sobre las prácticas de piedad popular, des-

tacando su importancia en la vida de la Iglesia y 
de los fieles, enfatizando que son una expresión 
viva de la fe del pueblo, y que deben ser valoradas 
y promovidas. En Evangelii Gaudium habla de la 
fuerza evangelizadora que tienen, señalando que 
"cuando en un pueblo se ha inculturado el Evan-
gelio, en su proceso de transmisión cultural tam-
bién transmite la fe de maneras siempre nuevas; 
de aquí la importancia de la evangelización enten-
dida como inculturación". 

El Magisterio de los Papas
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“La religiosidad popular cristiana”

Queridos diocesanos: 

En nuestro pueblo existe 
una rica religiosidad o pie-
dad popular con múltiples 
y  variadas manifestacio-
nes en torno a Jesucristo, 
la Virgen María y los San-
tos. En la Navidad se cele-
bra la fe en el misterio del 
Dios hecho hombre con 
los belenes, los villancicos 
o la cabalgata de reyes. 
La Pasión y Muerte del 
Señor cobra una especial 
relevancia en la Semana 
Santa con las procesiones, 
el viacrucis o las repre-
sentaciones de la Pasión. 
También celebra la Re-
surrección en las “proce-
siones del encuentro” con 
su Madre la Virgen María 
en la mañana de Pascua. 
La devoción a la Euca-
ristía tiene su expresión 
en la fiesta y la procesión 
del “Corpus Christi”. Exis-
te entre nosotros también 
una profunda devoción a 
Santa María, la “Mare de 
Déu”, bajo las más diver-
sas advocaciones, a la 
que se dedican novenas, 
procesiones, gozos, him-
nos y representaciones. 
También son objeto de 
devoción los santos, par-
ticularmente los patronos 
de las poblaciones, que 
se expresa en imágenes, 
reliquias, estampas, nove-
nas, “gozos”, procesiones y 
libros piadosos.
 Esta religiosidad está vin-
culada a algunos luga-
res santos. La geografía 
diocesana está poblada 
de ermitas y santuarios, 
verdaderos centros de 
piedad y de peregrina-
ción, en los que los fieles 
buscan el encuentro con 
Dios. Muchas personas vi-
ven su religiosidad con el 
rezo, la ofrenda de flores, 
el encendido de una vela 
o el esfuerzo de peregri-

nar a un lugar. Finalmen-
te, también gozan de gran 
aprecio el rezo de Rosario, 
del Ángelus y el Vía Crucis. 
Para promover esta gran 
variedad de actividades 
existen numerosas cofra-
días, hermandades, ma-
yordomías y asociaciones. 
Estas y otras manifesta-
ciones de religiosidad po-
pular son un tesoro que 
debemos conservar. Más 
allá del reconocimiento de 
algunas como fenómenos 
de interés turístico, todas 
ellas son, ante todo, ma-
nifestaciones de la fe cris-
tiana de un pueblo. Esta 
religiosidad no puede ser 
considerada como algo 
primitivo o como una ma-
nifestación menos pura de 
la fe. Son expresiones le-
gítimas de la fe cristiana y 
son válidas para el anuncio 
de Jesucristo y la transmi-
sión de la fe cristiana.
La religiosidad popular es 
expresión de la búsqueda 
de Dios y de la fe cristiana 
de un pueblo de acuerdo 
con su idiosincrasia y su 
historia. Pablo VI escribió 
que “refleja una sed de 
Dios que solamente los 
pobres y sencillos pueden 

conocer” (EN 48). Surge 
de la apertura a la Tras-
cendencia, a Dios, propia 
de toda persona humana. 
En el ser humano y en los 
pueblos existe un hon-
do sentido de lo sagrado, 
que se expresa de diver-
sas maneras, según las vi-
vencias y la cultura propia 
del pueblo. La llamamos 
“popular” porque median-
te ella el pueblo de Dios 
expresa su fe según los 
rasgos de la cultura propia 
de cada lugar; es una fe 
que se ha hecho cultura. 
En su origen es una expre-
sión pública y compartida 
de la fe cristiana. Median-
te ella el pueblo cristiano 
llano vive y expresa su 
relación con Dios, con la 
Virgen y con los Santos. 
Su fuente se encuentra 
en la presencia viva y ac-
tiva del Espíritu de Dios 
en el organismo eclesial. 
Las formas auténticas de 
piedad popular son fruto 
del Espíritu Santo y deben 
ser consideradas como 
expresiones de la piedad 
de la Iglesia (Catecismo, 
1674).
La religiosidad popular 
tiene, sin embargo, sus 

límites. Como todas las 
realidades cristianas no 
siempre está exenta de 
errores o desviaciones. A 
veces se puede quedar en 
un sentimiento pasajero o 
en lo superficial, y quedar 
vaciada de su verdade-
ro sentido y fin. La piedad 
popular necesita también 
ser evangelizada, “para 
que la fe que expresa, lle-
gue a ser un acto cada vez 
más maduro y auténtico” 
(Juan Pablo II). 
Entre la liturgia y la piedad 
popular debe existir una 
relación armónica, sin ol-
vidar que la primera tiene 
la primacía sobre la se-
gunda. El Concilio Vatica-
no II afirma que la liturgia 
“es la forma más perfecta 
de expresar el culto ha-
cia Dios”, pero “no abarca 
toda la vida espiritual” (SC 
12). Las distintas formas de 
religiosidad popular com-
plementan la vida litúrgi-
ca, pero nunca la igualan, 
ni la sustituyen. Los actos 
de religiosidad popular 
son auténticos cuando tie-
nen en cuenta la sagrada 
liturgia, “derivan en cierto 
modo de ella y conducen 
al pueblo a ella” (Catecis-
mo, 1675).
La piedad popular es vá-
lida para la evangeliza-
ción. Muchas personas 
encuentran en ella una 
forma sencilla y más in-
tuitiva de expresar su fe 
y de acercarse a la cele-
bración litúrgica y a la in-
tegración más plena en la 
Iglesia. Sus celebraciones 
son ocasión propicia para 
el primer anuncio y para 
catequizar explicando el 
sentido de cada acción de 
religiosidad popular. Por 
eso hay que cuidarla para 
que lleven al encuentro 
con Cristo, no queden en 
el mero sentimiento o cai-
gan en la superstición. 
 
Con mi afecto y bendición

"El pueblo de Dios expresa su fe según los 
rasgos de la cultura propia de cada lugar"
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El pulso de la Diócesis

8 "Marcha de la Iglesia" de las parroquias de Onda. 
Tuvo lugar el 5 de marzo coincidiendo con la fiesta de 
la Transfiguración del Señor. Se peregrinó al Ermitorio 
del Santísimo Salvador, y al llegar, se celebró la Euca-
ristía con asistencia de más de 300 personas pertene-
cientes a las 4 parroquias de Onda.

8 El colectivo de enfermería festeja a su patrón. 
Fue en la Capilla del Hospital Provincial coincidiendo 
con la festividad de San Juan de Dios. Se celebró una 
Eucaristía en acción de gracias por los dones recibi-
dos para poder atender las diversas patologías de los 
enfermos a quienes prestan su servicio.

8 Importante colaboración de la Diócesis en la res-
tauración de un retablo. Se trata del retablo de Don Pe-
dro de Montoya, obispo de Osma (1453-1474), es el mayor 
ejemplo de retablo gótico bordado conservado en Es-
paña. Nuestra Diócesis, a través de la delegación de Pa-
trimonio ha participado en el estudio de la restauración.

8 Via Crucis organizado por los jóvenes de la Parro-
quia santos Evangelistas. Tuvo lugar en el tercer vier-
nes de Cuaresma y en el mismo participaron los fieles 
de la parroquia. Lo hicieron siguiendo el formato de la 
fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, por 
todos los cristianos perseguidos.

8 CONFER celebra su retiro de Cuaresma. Tuvo lugar 
en el Convento de las Hnas. Agustinas (Benicàssim) 
y estuvo dirigido por Alvar Miralles quien realizó una 
reflexión sobre el "Padre Nuestro" con el objetivo de 
acompañar a Jesús en el desierto de la Cuaresma y 
prepararse a la necesaria conversión.

8 Nueva presentación de Iniciativa por el Trabajo 
Decente. Se celebró en la parroquia de San Cristóbal el 
pasado 7 de marzo. Anna Arrayo, del Secretariado dio-
cesano de la Pastoral del Trabajo y militante de la HOAC, 
destacó que  el trabajo es esencial para la lucha contra el 
empobrecimiento y el descarte de personas.



5

El pulso de la Diócesis

"Fiesta del Perdón" para los niños de 1ª 
Comunión de La Asunción de La Vall d'Uixó

La exposición itinerante finaliza su recorrido en Llucena y L'Alcora
Con motivo de la cele-
bración del 775º Ani-
versario de la creación 
de la Sede Episcopal en 
Segorbe, la Comisión 
encargada de los actos 
y actividades del Año 
Jubilar Diocesano, puso 
en marcha una exposi-
ción que, con carácter 
itinerante, ha recorrido 
diferentes parroquias 
de los arciprestazgos de 
nuestra Diócesis. Bajo 
el título "Segobricensis 
775: Comunión y Misión" 
se inauguraba el pasado 
mes de octubre iniciando 
así su recorrido por toda 
la Diócesis. La exposi-
ción, compuesta por más 

de 12 paneles, arrancaba 
su recorrido por los Arci-
prestazgos de Albocàsser 
y Pla de l'Arc a principios 

del mes de octubre, cul-
minando estas dos últi-
mas pasadas semanas en 
el de Llucena habiendo 

permanecido una sema-
na en la Iglesia parroquial 
de Llucena y, esta última 
en la Iglesia de La Sangre 
de l'Alcora donde ha te-
nido muy buena acogida 
por ser un viaje didáctico, 
catequético e histórico, 
enfocado para todas las 
miradas, a través del pa-
trimonio y la religiosidad 
de sus gentes, de sus 
devociones, tradiciones 
y personajes más desta-
cados. Del mismo modo, 
a través de la misma se 
ha ofrecido una muestra 
de los acontecimientos, 
hechos y realidades de la 
Diócesis a lo largo de sus 
años de historia.

AÑO JUBILAR DIOCESANO

tequesis de 1ª comunión, 
junto a los catequistas y 
al párroco, continuaron 
el recorrido cuaresmal 
celebrando la Fiesta del 
Perdón. Acogidos en el 
Colegio Mater Dei y tras 
varias semanas trabajan-
do en las catequesis del 
Sacramento de la Recon-
ciliación, pudieron vivir la 
experiencia de la Miseri-
cordia de Dios  a través de 
su primera confesión.
Para terminar la jornada, 
en acción de gracias, ce-
lebraron el perdón recibi-
do con una divertida fiesta 
de piñatas y una "globatá" 
siendo conscientes que la 
gracia del perdón es fruto 
del amor de Dios.

Estos días de oración, ayu-
no y limosna también lo 
son para los más peque-
ños. Especialmente para 
aquellos que se encuen-
tran en su  etapa de inicia-
ción cristiana y se prepa-
ran para recibir la primera 
Comunión. Muchas son 
las iniciativas y actividades 
que programan los párro-
cos y equipos de cateque-
sis, máxime estos días de 
preparación para vivir la 
Pasión, Muerte, y Resu-
rrección del Señor.
Esta semana resaltamos el 
trabajo realizado, en este 
sentido, por la Parroquia 
de Nuestra Señora de La 
Asunción, de la Vall d’Uixó.
Las niñas y niños de ca-

los fieles de Castellón re-
presentados por las co-
misiones de sector de las 
Gaiatas, collas y demás 
entes festeros, así como 
las reinas de las fiestas y 
sus respectivas cortes de 
honor. La comitiva partía 
a primera hora de la tarde 
desde la Plaza Mayor has-
ta la explanada de la Basí-
lica, que lucía con todo su 
esplendor ante María «lle-
na de Gracia» como este 
sábado nos desvela Lucas 
(1,26-38) tras el anuncio 
del Ángel Gabriel que nos 
recordaba, en esta Cua-
resma, que «la fuerza del 
Altísimo» la cubriría con 
su sombra y engendraría 
al «Hijo de Dios».

El Obispo de la Diócesis 
participó el pasado sába-
do en la Ofrenda a la Mare 
de Déu del Lledó en la vís-
pera del final de las fiestas 
fundacionales que lo son 
también de una arraigada 
tradición religiosa. En la 
antesala del IV domingo 
de Cuaresma, D. Casimiro, 
fiel a María, Santa Madre 
de Dios, como un caste-
llonero más, se sumó a la 
fiel devoción a la Patro-
na. Mons. Casimiro López 
Llorente se unió así a una 
ofrenda, con profundas 
raíces católicas, en la que 
veneró la imagen de la 
Madre de Dios, que fue la 
verdadera protagonista, 
y ante quien se rindieron 

D. Casimiro, fiel a María, Madre Dios, participa 
en la ofrenda a la Patrona de Castellón
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Las noticias de la semana
D. Casimiro exhorta a “no tener miedo de proponer la vocación” en el Día del Seminario

La Catedral de Segorbe 
acogió el 19 de marzo, la 
Eucaristía con motivo del 
Día del Seminario, que 
presidió nuestro Obispo, 
D. Casimiro López Lloren-
te. Concelebraron, entre 
otros, el Cabildo Catedral, 
el rector del Seminario 
Mayor Mater Dei, D. Juan 
Carlos Vizoso; del Semi-
nario Redemptoris Mater, 
D. Pablo Vela; y del Se-
minario Menor Mater Dei, 

D. José Antonio Morales. 
Según datos publicados 
por la Conferencia Epis-
copal Española (CEE) 
con motivo del Día del 
Seminario, el número de 
seminaristas en España 
baja, por primera vez, de 
los 1.000 debido a la se-
cularización y la falta de 
compromiso de los jóve-
nes. En este sentido, D.
Casimiro, durante la ho-
milía, advirtió que, en la 

actualidad, se ha perdido 
“el sentido de la llamada 
del Señor porque no hay 
sentido para la trascen-
dencia, porque lo que in-
teresa en muchos casos 
es recibir un sacramento 
y cumplir”. Por ello, ex-
hortó “a ayudar a los ni-
ños y a los jóvenes a que 
se pongan a la escucha 
de Jesús para ver si les 
llama para acompañar-
les”. Pidió a sacerdotes, 

catequistas, profesores, 
padres y comunidades 
“no tener miedo a pro-
poner la vocación": «Si 
la respuesta es negativa 
ya tenemos respuesta; si 
es dubitativa, hacer un 
seguimiento; y si es afir-
mativa ya tenemos una 
vocación. La propues-
ta vocacional necesita 
personas convencidas e 
identificadas con su vo-
cación».

El Obispo de la Dióce-
sis de Segorbe-Caste-
llón recibió la semana 
pasada a Mons. Prosper 
Bonaventure Ky, obispo 
de Dédougou (Burkina 
Faso).  Estuvo acompaña-
dpo por el Delegado para 
las Misiones, D. Salvador 
Prades, y los sacerdotes 
diocesanos D. Juan An-
tonio Albiol y D. Eduardo 
García, que fundaron una 
parroquia en la pobla-
ción burkinabé de Oury. 
También el Delegado 
de Cáritas diocesana de 
Dédougou, el P. André 
Toé, así como el P. Simón 
Ky, que lleva varios años 

ejerciendo su ministerio 
en la Diócesis de Alba-
cete. Ambos compartie-
ron las inquietudes de 
este viaje que sirve para 
continuar los lazos de 

Mons. Casimiro López Llorente recibe al Obispo de la Diócesis de Dédougou

fraternidad y colabora-
ción entre ambas dióce-
sis con motivo del Año 
Jubilar diocesano. Cabe 
recordar que Mons. Ky ya 
visitó nuestra Diócesis en 

agosto pasado para reto-
mar los contactos. En el 
momento actual, gracias 
al “boom vocacional” que 
están experimentando 
varios países de África, y 
fruto de la reunión man-
tenida ayer, es la diócesis 
africana la que se plan-
tea enviar en un futuro 
próximo un sacerdote a 
Segorbe-Castellón para 
que ejerza aquí su minis-
terio durante un tiempo. 
Mons. Prosper Bonaven-
ture Ky también mantuvo 
encuentros con Cáritas 
Diocesana, Manos Uni-
das y las Carmelitas de 
Alquerías.
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La Entrevista

¿Cuál es la realidad de la Defensa de la Vida en 
nuestra Diócesis?
Poco a poco y gracias a Dios la Diócesis de Segor-
be-Castellón ha ido despertando una sensibilidad 
grande hacia el don de la vida con diferentes activi-
dades que se promueven desde asociaciones y mo-
vimientos como Pro-Vida o 40 días por la Vida con 
iniciativas de oración y de sumarse a aquellas otras 
de carácter nacional o internacional. En este sentido, 
un grupo de voluntarios de nuestra Diócesis se ha su-
mado a la campaña de 40 días por la Vida, de oración, 
ayuno y presencia a nivel mundial en la que partici-
pan más de 65 países para hacer visible lo que es la 
Iglesia, haciendo suyo el sufrimiento de todos, tanto 
de los niños que van a ser eliminados, como el de las 
madres que se dirigen a abortar, pero también el de 
los médicos y personal sanitario que en el momento 
de practicar el aborto mucha paz no tienen en el co-
razón. En este sentido, la Iglesia de Segorbe-Caste-
llón, siguiendo con su misión, incomprendida a veces 
y perseguida en ocasiones, hace visible su presencia 
aunque pueda resultar incómoda. 

¿Cuáles son los diferentes programas de nuestra 
Diócesis para apoyar la vida?
Como decía el Papa Francisco, la Iglesia debe ser 
como un hospital de campaña. En ese sentido, todas 
las heridas, bien sean en el ámbito de la vida humana, 
en el ámbito de la familia o cualquier otro, hay que 
atenderlas. En nuestra Diócesis tenemos a disposición 
de todo aquel que lo requiera el Centro de Orientación 
Familiar (COF) que ofrece, gratuitamente servicios y 
atención personal. El COF es el centro neurálgico y 
enlace con otros programas como el Spei Mater que 

Luis Oliver Xuclá, Delegado Diocesano para la Familia y la Defensa de la Vida

atiende a mujeres con heridas del síndrome del post 
aborto, así como otras posibilidades de ayuda psico-
lógica y espiritual para el entorno más directo.

¿Qué recursos ofrece la Delegación Diocesana para 
hacer frente al aborto o la eutanasia?
Efectivamente, la Iglesia defiende la vida humana 
desde la concepción hasta su muerte natural y es, 
especialmente importante en este momento tener la 
mirada puesta en el final de la vida humana. Es curio-
so pero cuando se oscurece el inicio y el final de la 
vida humana es porque hemos dejado ausente a Dios 
de lo que es el recorrido de nuestra vida. Tenemos 
a nuestra disposición el Documento de Voluntades 
Anticipadas (también llamado Testamento Vital) en el 
que han participado todos los Obispos de la Comuni-
dad Valenciana. Alentamos a todos los fieles a suscri-
birlo dejando constancia de nuestro deseo de que no 
se nos sea practicada la eutanasia y de nuestra volun-
tad de recibir cuidados paliativos. 

¿Cómo podemos acceder al Documento de Volun-
tades Anticipadas?
Esta disponible en cualquier parroquia de nues-
tra Diócesis y en la web diocesana. También hemos 
lanzado un vídeo tutorial para que, de manera muy 
gráfica, todos sepan cuáles son los requisitos y cómo 
cumplimentarlo, para que, llegado ese momento, ten-
gamos la certeza de que el personal sanitario que nos 
atienda cumpla nuestra voluntad. Y es que la Iglesia 
nos sigue cuidando y nos ofrece un instrumento, en 
este caso jurídico a través del cual se nos garantizan 
nuestros derechos al final de nuestra vida.

"Cuando se oscurece el inicio 
y el final de la vida humana es 

porque hemos dejado ausente a 
Dios en nuestra vida" 

Este sábado 25 de marzo la Iglesia Diocesana celebra 
la "Jornada por la Vida" coincidiendo con la Solemnidad 
de la Anunciación. Conocemos de cerca los recursos y 
herramientas que, en favor de la Vida promueve la Igle-
sia de Segorbe-Castellón a través de la Delegación Dio-
cesana para la Familia y la Defensa de la Vida. Además 
nos preparamos para recibir este fin de semana a la Vir-
gen peregrina de los Desamparados a quien pedimos 
intercesión por la vida humana.

AGENDA ABRILdel 27 Marzo al 2

LUNES 27
 12.00 h Reunión de Delegados 
Diocesanos

 20.00 h Charla y Hora Santa de 
Hakuna en la Universidad Cardenal 
Herrera -CEU

MARTES 28
Reunión con los sacerdotes 
jóvenes

VIERNES 31
 18.30 h Inauguración de "Espai 
amb Cor" de Cáritas Almassora .

DOMINGO 2
Domingo de Ramos
12.00 h Domingo de Ramos en 
la Concatedral de Santa María 
(Castellón).
18.00 h Domingo de Ramos en la 
Catedral de Segorbe.
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PRIMERA LECTURA
Ez 37,12-14 

Así dice el Señor: "Yo mismo 
abriré vuestros sepulcros, y os 
haré salir de vuestros sepul-
cros, pueblo mío, y os traeré 
a la tierra de Israel. Y, cuando 
abra vuestros sepulcros y os 
saque de vuestros sepulcros, 
pueblo mío, sabréis que soy 
el Señor. Os infundiré mi es-
píritu, y viviréis; os colocaré 
en vuestra tierra y sabréis que 
yo, el Señor, lo digo y lo hago." 
Oráculo del Señor. 

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 129

R/. Del Señor viene la miseri-
cordia, la redención copiosa.
 

SEGUNDA LECTURA
Rom 8,8-11 

Hermanos: Los que viven su-
jetos a la carne no pueden 
agradar a Dios. Pero vosotros 
no estáis sujetos a la carne, 
sino al espíritu, ya que el Es-
píritu de Dios habita en voso-
tros. El que no tiene el Espíritu 
de Cristo no es de Cristo. Pues 
bien, si Cristo está en vosotros, 
el cuerpo está muerto por el 
pecado, pero el espíritu vive 
por la justificación obtenida. 
Si el Espíritu del que resucitó 
a Jesús de entre los muertos 
habita en vosotros, el que re-
sucitó de entre los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales, 
por el mismo Espíritu que ha-
bita en vosotros.

EVANGELIO
Jn 11,3-7,17.20-27.34-45 

En aquel tiempo, las herma-
nas mandaron recado a Je-
sús, diciendo: "Señor, tu ami-
go está enfermo." Jesús, al 
oírlo, dijo: "Esta enfermedad 
no acabará en la muerte, sino 
que servirá para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios 
sea glorificado por ella." Jesús 
amaba a Marta, a su hermana 
y a Lázaro. Cuando se enteró 

«El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá
Domingo V de Cuaresma. I Semana del Salterio
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de que estaba enfermo, se 
quedó todavía dos días en 
donde estaba. Sólo entonces 
dice a sus discípulos: "Vamos 
otra vez a Judea."
Cuando Jesús llegó, Lázaro 
llevaba ya cuatro días ente-
rrado. Cuando Marta se en-
teró de que llegaba Jesús, 
salió a su encuentro, mientras 
María se quedaba en casa. Y 
dijo Marta a Jesús: "Señor, si 
hubieras estado aquí no ha-
bría muerto mi hermano. Pero 
aún ahora sé que todo lo que 
pidas a Dios, Dios te lo conce-
derá." Jesús le dijo: "Tu herma-
no resucitará." Marta respon-
dió: "Sé que resucitará en la 
resurrección del último día." 
Jesús le dice: "Yo soy la resu-
rrección y la vida: el que cree 
en mí, aunque haya muerto, 
vivirá; y el que está vivo y cree 
en mí, no morirá para siempre. 
¿Crees esto?" Ella le contestó: 
"Sí, Señor: yo creo que tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que tenía que venir al mundo." 
Jesús sollozó y, muy conmo-
vido, preguntó: "¿Donde lo ha-
béis enterrado?". Le contesta-
ron: "Señor, ven a verlo." 
Jesús se echó a llorar. Los 

El Papa
de cerca

El primer derecho de una 
persona es su vida y por 
ello la atención a la vida 
humana en su totalidad 
se ha convertido en los 
últimos tiempos en ver-
dadera prioridad del ma-
gisterio de la Iglesia. El fin 
último de la actuación del 
médico es siempre la de-
fensa y la promoción de 
la vida. El cuidado de la 
vida humana es prioritaria 
particularmente a la más 
indefensa, o sea, al dis-
capacitado, al enfermo, 
al que va a nacer, al niño, 
al anciano. La vida huma-
na es un tesoro desde la 
concepción. Toda vida es 
sagrada, también la del 
pobre, la del no nacido, 
la del niño...No existe una 
vida humana más sa-
grada que otra, como no 
existe una vida humana 
cualitativamente más sig-
nificativa que otra, porque 
el acto creador con el que 
Dios le da el ser, la exis-
tencia, a alguien, es un 
acto divino que hay que 
respetar. Hay que defen-
der la vida humana des-
de la concepción hasta 
la muerte, en una lucha 
permanente con coraje 
y contracorriente por la 
dignidad humana. La re-
ferencia más cercana al 
principio de la dignidad 
inalienable de la persona 
es la Declaración Univer-
sal de los Derechos del 
Hombre.

Audiencia General
(12- 08-2020)

La dignidad Humana

Papa Francisco

judíos comentaban: "¡Cómo 
lo quería!" Pero algunos dije-
ron: "Y uno que le ha abierto 
los ojos a un ciego, ¿no podía 
haber impedido que muriera 
éste?".
Jesús, sollozando de nuevo, 
llega al sepulcro. Era una ca-
vidad cubierta con una losa. 
Dice Jesús: "Quitad la losa." 
Marta, la hermana del muer-
to, le dice: "Señor, ya huele 
mal, porque lleva cuatro días." 
Jesús le dice: "¿No te he dicho 
que si crees verás la gloria 
de Dios?" Entonces quitaron 
la losa. Jesús, levantando los 
ojos a lo alto, dijo: "Padre, te 
doy gracias porque me has 
escuchado; yo sé que tú me 
escuchas siempre; pero lo 
digo por la gente que me ro-
dea, para que crean que tú 
me has enviado." Y dicho esto, 
gritó con voz potente: "Lázaro, 
ven afuera." El muerto salió, 
los pies y las manos atados 
con vendas, y la cara envuelta 
en un sudario. Jesús les dijo: 
"Desatadlo y dejadlo andar." Y 
muchos judíos que habían ve-
nido a casa de María, al ver lo 
que había hecho Jesús, cre-
yeron en él.


