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Vocación al sacerdocio ordenado
«Semilla de esperanza en nuestra Iglesia»

12 de marzo de 2023

Las noticias de la semana:

“Levántate y ponte en camino” es el lema que centrará este año el Día del Seminario, que cele-
bramos el 19 de marzo, solemnidad de San José, y que siempre se nos presenta como una oca-
sión para dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas y sus formadores, y para pe-
dir por las vocaciones sacerdotales, rogando al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 

«El Santo Concilio conoce muy bien que la anhelada renovación de toda la Iglesia depende en gran parte 
del ministerio de los sacerdotes y por ello y animado por el Espíritu de Cristo, quiere poner de relieve la gran-
dísima importancia de la formación sacerdotal», son las certeras palabras con las que empieza el Decreto 
sobre la formación sacerdotal Optatam Totius.

www.obsegorbecastellon.es

Cáritas Diocesana culmina la 
celebración de su 65º Aniversario

X Aniversario del Pontificado
del Papa Francisco



(Viene de portada)
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Punto de mira

‘Id, pues, y haced discípulos a 
todas las gentes’
En la misma línea, Pastores 
dabo vobis nos dice que «sin 
sacerdotes la Iglesia no podría 
vivir aquella obediencia fun-
damental que sitúa a la Igle-
sia en el centro mismo de su 
existencia y de su misión en la 
historia, esto es, la obediencia 
al mandato de Jesús ‘id, pues, 
y haced discípulos a todas las 
gentes’ (Mt 28,19) y ‘Haced 
esto en memoria mía’ (Lc 22,19; 
cf 1Cor 11,24), o sea, el manda-
to de anunciar el Evangelio y 
renovar cada día el sacrificio 
de su cuerpo entregado y de 
su sangre derramada por la 
vida del mundo».

Sequía vocacional
Sin embargo, según datos de 
la Conferencia Episcopal so-
bre los seminaristas en Es-
paña, los aspirantes al sacer-
docio en el curso 2021-2022 
fueron poco más de 1.000, 
por lo que continúa la ten-

Confiar en el Espíritu Santo
En momentos como este pue-
de invadir en todos nosotros, 
pero de un modo especial en 
muchos sacerdotes y forma-
dores, el sentimiento de desa-
liento. Pero ante la escasez de 
vocaciones sacerdotales, tam-
bién religiosas, la respuesta de 
la Iglesia debe ser la esperan-
za, de mantenernos fieles a la 
gracia recibida y de confiar en 
el Espíritu Santo, pues Dios ha 
prometido estar siempre con 
nosotros, también en tiempos 
de crisis. En las épocas de se-
quía, el cristiano no debe caer 
en el desánimo, sino en seguir 
trabajando, sembrando, sir-
viendo al Señor y a su Iglesia; 
promoviendo, acompañando 
y formando la vocación pres-
biteral; pero dejando en ma-
nos del Dueño de la mies su 
cosecha. Él sigue llamando a 
los que quiere. Colaboremos 
y oremos todos para que los 
que son llamados reconozcan 
y respondan a la voz de Dios.

dencia a la baja de los últimos 
años. Esta crisis vocacional 
está ligada a una inquietante 
crisis de fe, de descristiani-
zación, que estamos vivien-
do sobre todo en Occidente. 
No puede remediarse un pro-
blema si no se conocen las 
causas de las que procede, 
porque las vocaciones no bro-
tan, crecen y se mantienen por 
arte de magia. Es fundamental 
el discernimiento de las voca-
ciones al ministerio sacerdo-
tal, también el cuidado que 
reciben de la pastoral voca-
cional, pero ante todo respon-
den al amor y a la fe que re-
ciben del Señor, así como a la 
vida cristiana que viven en sus 
parroquias y en sus familias. 
Por lo que la crisis vocacional 
atañe a todos, y es necesario 
comprenderla como una crisis 
de encuentro con los demás, 
de compromiso con el mundo 
y de pasión evangelizadora, 
tal y como dice Francisco en 
Evangelii Gaudium.

Oración del Papa Francisco por las vocaciones
Padre de misericordia, que has entregado a tu 
Hijo por nuestra salvación y nos sostienes con-
tinuamente con los dones de tu Espíritu, concé-
denos comunidades cristianas vivas, fervorosas 
y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y 
que despierten entre los jóvenes el deseo de 
consagrarse a Ti y a la evangelización. 
Sostenlas en el empeño de proponer a los jó-
venes una adecuada catequesis vocacional y 

caminos de especial consagración. Dales sa-
biduría para el necesario discernimiento de las 
vocaciones de modo que en todo brille la gran-
deza de tu amor misericordioso. Que María, Ma-
dre y educadora de Jesús, interceda por cada 
una de las comunidades cristianas, para que, 
hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean 
fuente de auténticas vocaciones al servicio del 
pueblo santo de Dios.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Nos urge promover las vocaciones al sacerdocio”

Queridos diocesanos: 
El día 19 de marzo cele-
bramos el Día del Semina-
rio. Por san José, todos los 
años, nuestros seminarios 
diocesanos mayores -Ma-
ter Dei y Redemptoris Ma-
ter- y el seminario menor 
Mater Dei y las vocacio-
nes al sacerdocio estan 
de un modo más intenso 
en el centro de nuestra 
oración, reflexión y acción 
pastoral. 
En este momento con-
tamos con dieciocho se-
minaristas mayores –tres 
en el Mater Dei y quince 
en el Redemptoris Mater-, 
así como con tres en el 
seminario menor. A pesar 
de estos números pade-
cemos una fuerte sequia 
vocacional al sacerdocio. 
Sólo cuatro seminaristas 
mayores proceden de 
nuestra Iglesia diocesana: 
uno del Mater Dei y tres 
del Redemptoris Mater. 
Esta sequía vocacional 
nos ha de interpelar a to-
dos. Los sacerdotes son 
necesarios para generar 
y regenerar la comunidad 
cristiana como pastores 
en nombre de Jesús, el 
buen Pastor, Cabeza y 
Pastor de su Iglesia. Nos 
urge situar la pastoral 
vocacional en un lugar 
privilegiado de nuestras 
comunidades cristianas. 
Decía san Juan Pablo II 
que “la pastoral vocacio-
nal exige ser acogida, so-
bre todo hoy, con nuevo, 
vigoroso y más decidido 
compromiso por parte de 
todos los miembros de 
la Iglesia” (PDV, n. 34d). 
Todos -obispo, sacerdo-
tes, religiosos y seglares, 
familias y comunidades 
cristianas- hemos de im-
plicarnos en la promoción 
de las vocaciones sa-
cerdotales. No nos que-

demos en una tristeza o 
queja inútil; es la hora de 
la fe y de la confianza en 
el Señor que nos envía a 
seguir echando las redes 
en la tarea de la pastoral 
vocacional.  
Cuatro palabras nos han 
de acompañar en esta 
tarea: orar, sensibilizar, 
proponer y acompañar. La 
vocación es don de Dios. 
Jesús nos dijo: “rogad al 
dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies” 
(Mt 9, 36-38). La oración 
confiada e insistente a 
Dios por las vocaciones 
es siempre eficaz, crea 
conciencia vocacional en 
toda la comunidad cristia-
na y prepara la tierra para 
sembrar la semilla voca-
cional. Potenciemos las 
iniciativas que ya se están 
realizando en muchas pa-
rroquias, comunidades de 
religiosas de contempla-
tivas, como la exposición 
del Santísimo los jueves 
para orar por los sacer-
dotes y las vocaciones 
sacerdotales. Además 
podemos añadir una pe-
tición por las vocaciones 
en las preces de Laudes y 
Vísperas, unirnos a las ca-
denas de oración con este 
fin o pedir a los enfermos 
que oren y ofrezcan sus 

sufrimientos por las voca-
ciones, y acudir siempre a 
la intercesión de la Virgen 
María y de los Santos en 
nuestra oración. 
Es necesario además 
sensibilizar creando ám-
bitos donde se pueda 
plantear a los adolescen-
tes y jóvenes el sentido 
de la vida como vocación 
y donde puedan  pregun-
tarse ¿qué quiere Dios de 
mí?. Se trata de una res-
ponsabilidad de todos, 
especialmente de los sa-
cerdotes; es el testimonio 
de su vida el que puede 
despertar en el joven el 
deseo de identificarse 
con el ministerio. En este 
sentido hemos de ayudar 
a la comunidad y a las fa-
milias cristianas a valorar, 
desde la fe y no desde 
una perspectiva socioló-
gica o humana, el minis-
terio sacerdotal. Para esta 
sensibilización se ofrecen 
aquellos ámbitos donde 
los jóvenes puedan en-
contrarse personalmente 
con el Señor en la ora-
ción, retiros o ejercicios 
espirituales, que les ayu-
de a descubrir el amor de 
Cristo en su propia vida, y 
a responder con amor a 
quien por amor se entre-
gó por nosotros. La sen-

sibilización vocacional no 
puede faltar en el proceso 
catequético de iniciación 
cristiana, en los colegios 
diocesanos, en las convi-
vencias con monaguillos 
o en los movimientos de 
adolescentes. En tercer 
lugar propongamos per-
sonalmente la llamada 
de Dios al sacerdocio to-
mando como modelo el 
llamamiento de Jesús a 
sus apóstoles. Esta lla-
mada fue siempre directa 
y personal. No tengamos 
miedo a proponer explí-
citamente la vocación al 
sacerdocio. Si la respues-
ta es negativa ya tenemos 
respuesta; si es dubitativa 
hay que hacer un segui-
miento, y si es afirmativa 
ya tenemos una voca-
ción. La propuesta voca-
cional necesita personas 
convencidas e identifi-
cadas con su vocación. 
Y finalmente hemos de 
acompañar a los niños, 
adolescentes y jóvenes 
que se sienten llamados 
por el Señor para ayudar-
les a discernir y madurar 
su vocación. Con este 
fin reabrimos hace unos 
años el Seminario Menor. 
Pensemos también en el 
seminario en familia o en 
grupos de acompaña-
miento. Los sacerdotes y 
agentes de pastoral de-
berían acompañar a las 
familias y en especial a 
aquellas que tengan hijos 
con inquietud vocacional, 
para que favorezcan la 
vocación. Cuidemos con 
esmero a nuestros semi-
narios, a nuestros semi-
naristas y las vocaciones 
al sacerdocio ordenado. 
Seamos también gene-
rosos en la colecta. La 
Iglesia y nuestro mundo 
necesitan sacerdotes, 
hombres de Dios para 
servir a los hermanos.

Con mi afecto y bendición

"Hemos de ayudar a la comunidad y a las 
familias a valorar desde la fe".
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Colecta Día del Seminario 2022
PARROQUIA IMPORTE
ADZANETA SAN BARTOLOME 545,00
AHIN SAN MIGUEL ARCANGEL 10,00
ALBOCACER NTRA SRA ASUNCION 235,12
ALCORA NTRA SRA ASUNCION 1.010,61
ALFONDEGUILLA SAN BARTOLOME 340,00
ALGIMIA DE ALMONACID SAN JUAN BAUTISTA 40,00
ALMAZORA NATIVIDAD NTRA SRA 501,22
ALMAZORA SAN JOSE PARROQUIA 320,00
ALMAZORA SAN VICENTE FERRER 281,00
ALMEDIJAR NTRA SRA ANGELES 10,00
ALMENARA SANTOS JUANES 730,00
ALQUERIAS NTRA.SRA.DEL NIÑO PERDIDO 122,00
ALTURA SAN MIGUEL 112,50
ANONIMO 150,00
ARAÑUEL SAN MIGUEL ARCANGEL 20,00
ARES DEL MAESTRE NTRA. SRA. ASUNCION 25,00
ARGELITA SANTA ANA PARROQUIA 11,62
ARTANA SAN JUAN BAUTISTA 911,70
ARTESA SANTA ANA IGLESIA 30,00
AYODAR SAN VICENTE FERRER 115,00
AZUEBAR SAN MATEO 30,24
BARRACAS SAN PEDRO APOSTOL 65,00
BEJIS NTRA SRA DE LOS ANGELES 80,00
BENAFER TRANSFIGURACION DEL SENOR 15,40
BENAFIGOS SAN JUAN BAUTISTA 40,00
BENASAL NTRA.SRA.ASUNCION 322,50
BENICASIM SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 600,00
BENLLOCH NTRA SRA ASUNCION 60,00
BORRIOL SAN BARTOLOME 305,00
BURRIANA EL SALVADOR 280,00
BURRIANA GRAO NTRA. SRA. DEL CARMEN 60,00
BURRIANA MARIA AUXILIADORA 325,30
BURRIANA NTRA. SRA. DE LA MERCED 500,00
BURRIANA NTRA. SRA. DESAMPARADOS 105,00
CABANES SAN JUAN BAUTISTA 110,00
CASTELLNOVO SANTOS REYES 136,00
CASTELLON BASILICA VIRGEN DE LIDON (LLEDO) 196,34
CASTELLON BENADRESA CAPILLA VIRGEN DEL PILAR 20,00
CASTELLON CAPILLA HOSPITAL LA MAGDALENA 100,00
CASTELLON CAPILLA HOSPITAL PROVINCIAL 50,00
CASTELLON EL SALVADOR 120,00
CASTELLON GRAO SAN PEDRO 378,49
CASTELLON IGLESIA PURISIMA SANGRE DE CRISTO 295,44
CASTELLON IGLESIA SAN AGUSTIN OBISPO 1.700,00
CASTELLON IGLESIA SAN LORENZO 7,40
CASTELLON NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 232,65
CASTELLON NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 
(BARRANQUET) 

169,08

CASTELLON NTRA. SRA. DEL CARMEN 1.001,26
CASTELLON SAGRADA FAMILIA 811,00
CASTELLON SAN CRISTOBAL 430,00
CASTELLON SAN FRANCISCO 541,50
CASTELLON SAN JOSE OBRERO P 200,00
CASTELLON SAN JUAN BAUTISTA DE PUEBLO SECO 80,00
CASTELLON SAN MIGUEL 113,00
CASTELLON SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 393,00
CASTELLON SANTA MARIA 361,47
CASTELLON SANTISIMA TRINIDAD 477,11
CASTELLON SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 265,00
CASTILLO DE VILLAMALEFA SAN PEDRO 35,00
CAUDIEL SAN JUAN BAUTISTA 29,60
CHILCHES - XILXES ASUNCION NTRA SRA 105,30
CHODOS SAN PEDRO APOSTOL 17,50
CIRAT SAN BERNARDO ABAD 5,00
CORTES DE ARENOSO NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 14,00
COSTUR SAN PEDRO MARTIR 80,00
CUEVAS DE VINROMA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 25,00
CULLA EL SALVADOR 190,00
EL TORO NTRA SRA DE LOS ANGELES 55,00
ELS IBARSOS NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS 80,00
ESLIDA EL SALVADOR 85,00
ESPADILLA DEGOLLACION DE SAN JUAN BAUTISTA 26,00
FANZARA LA ASUNCION DE NTRA. SRA. 50,00
FIGUEROLES SAN MATEO 130,00

GELDO NTRA SRA DE LA MISERICORDIA 50,00
HIGUERAS PURISIMA CONCEPCION 15,00
JERICA SANTA AGUEDA 237,00
LA BARONA NTRA SRA DE LOS ANGELES 25,00
LA FOYA SAN MIGUEL 50,00
LA LLOSA SANTISIMO SALVADOR 60,30
LA PELEJANA LA ASUNCION DE NTRA. SRA. 50,00
LUCENA DEL CID NTRA. SRA.DE LA ASUNCION 101,00
LUDIENTE LA NATIVIDAD DE NTRA. SRA. 200,00
MONCOFA SANTA MARIA MAGDALENA 225,00
MONJAS AGUSTINAS (BENICASIM) 185,00
MONJAS CARMELITAS DESCALZAS (ALQUERIAS NIÑO 
PERDIDO)

200,00

MONJAS CARMELITAS DESCALZAS (CAUDIEL) 200,00
MONJAS CLARISAS (VALL DUXO) 100,00
MONJAS CLARISAS DE ONDA 38,42
MONTAN SAN BERNARDO ABAD 40,00
MONTANEJOS SANTIAGO APOSOSTOL 50,00
NULES SAN BARTOLOME 1.385,00
ONDA ASUNCION DE NTRA SRA 1.547,00
ONDA SAN BARTOLOME 85,00
ONDA VIRGEN DEL CARMEN 402,32
OROPESA SAN JAIME 855,00
PAVIAS SANTA CATALINA 10,00
PINA MONTALGRAO EL SALVADOR 20,00
PP. CARMELITAS DESCALZOS (BURRIANA) 120,00
PUEBLA ARENOSO NTRA. SRA.DE LOS ANGELES 8,00
PUEBLA TORNESA SAN MIGUEL 30,00
RIBERA CABANES NTRA.SRA.ASUNCION 40,00
RIBESALBES SAN CRISTOBAL 90,00
SAN VICENTE DE PIEDRAHITA SAN VICENTE FERRER 4,00
SEGORBE SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA 170,00
SEGORBE SANTA MARIA 175,00
SIERRA ENGARCERAN SAN BARTOLOME 20,00
SONEJA SAN MIGUEL ARCANGEL 247,50
SOT DE FERRER INMACULADA CONCEPCION 52,42
SUERAS ASUNCION NTRA SRA 82,70
TALES SAN JUAN BAUTISTA 51,00
TERESA NTRA. SRA. ESPERANZA 60,00
TOGA INMACULADA CONCEPCION 7,70
TORAS SANTA QUITERIA 65,00
TORMO DE CIRAT DESAMPARADOS 10,00
TORRE EMBESORA SAN BARTOLOME 45,00
TORRE ENDOMENECH SANTA QUITERIA 18,00
TORREBLANCA SAN BARTOLOME 150,00
TORRECHIVA SAN ROQUE 10,00
USERAS TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 165,00
VALL ALMONACID PURISIMA CONCEPCION 65,00
VALL DALBA SAN JUAN BAUTISTA 120,00
VALL DUXO CRISTO CARBONAIRE 115,00
VALL DUXO JESUS OBRERO 109,98
VALL DUXO NTRA SRA  LOURDES 250,00
VALL DUXO NTRA. SRA. ASUNCION 1.502,19
VALL DUXO SANTIAGO APOSTOL 60,00
VILA REAL BASILICA SAN PASCUAL BAYLON (MM 
CLARISAS)

255,00

VILA REAL IGLESIA CRISTO DEL HOSPITAL 50,00
VILA REAL SAN FRANCISCO 257,71
VILA REAL SAN JAIME 1.655,28
VILA REAL SANTA ISABEL 500,14
VILA REAL SANTOS EVANGELISTAS 283,58
VILLAFAMES ASUNCION NTRA SRA 90,00
VILLAFRANCA SANTA MARIA MAGDALENA 271,50
VILLAHERMOSA NATIVIDAD NTRA. SRA. 140,00
VILLAMALUR SANTO DOMINGO 25,00
VILLANUEVA DE ALCOLEA SAN BARTOLOME 76,00
VILLAR DE CANES SAN LORENZO 14,50
VILLAVIEJA SAGRADA FAMILIA 615,00
VISTABELLA NTRA SRA ASUNCION 24,32
VIVER NTRA. SRA. DE GRACIA 220,00
ZUCAINA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 16,40

TOTAL 31.894,31
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El pulso de la Diócesis

8 Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral, que, 
en sesión ordinaria celebrada en el Seminario Mater 
Dei, abordó, por grupos de trabajo, la síntesis de las 
aportaciones al borrador del Plan Diocesano de Pas-
toral 2023-27 y a la Programación pastoral del curso 
2023-24, poniendo en común las conclusiones.

8 Via Crucis Diocesano en Segorbe. Se celebró el 
pasado fin de semana, organizado por las Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa, en la Catedral de 
Segorbe con motivo del Año Jubilar Diocesano en 
este tiempo de Cuaresma. En el mismo participó el 
Obispo de la Diócesis, Mons. Casimiro López Llorente. 

8 Jornadas de Fe y Razón. Organizadas por la Pastoral 
Universitaria se celebraron del 27 de febrero al 3 de mar-
zo en la Parroquia de El Salvador. Bajo el título “Vosotros 
sois templo del Espíritu Santo”, e impartidas por el filóso-
fo D. Juan Lasterra, especializado en la filosofía de Karol 
Wojtyla, se han dirigido a jóvenes universitarios.

8 Vigilia de oración por las vocaciones.  A pocos días 
para celebrar el Día del Seminario, ANE y ANFE orga-
nizaron su tradicional Vigilia de Oración en el Semina-
rio Mater Dei. El acto comenzaba con la procesión de 
las banderas a lo que siguió el rezo del Santo Rosario 
y la Adoración Nocturna.

8 Rito de institución del acolitado. Se celebró en el 
transcurso de una Eucaristía presidida por D. Casimiro 
a tres candidatos al diaconado permanente (Vicente 
Meneu Buchón, Paco Rubio Jiménez y Abraham Sae-
ra Gallén) y el seminarista del Mater Dei, Álvaro Gon-
zález González.

8 Los catequistas abordan los frutos del Año Jubilar. 
Fue en una catequesis realizada coincidiendo con la 
celebración Jubilar de los jóvenes confirmandos en 
Segorbe. En la misma abordaron la acogida y acom-
pañamiento de los adolescentes y jóvenes en el seno 
de las comunidades parroquiales y movimientos.



6

El pulso de la Diócesis
La campaña de la Renta 2022 atestigua el respaldo a la labor social de la Iglesia

La Conferencia Episcopal 
Española ha presentado 
los datos de la campaña 
de la Renta del año 2022, 
que corresponde al ejer-
cicio fiscal de 2021. Los 
datos presentados cons-
tatan, en términos gene-
rales, un aumento de casi 
85.000 declaraciones en 
favor de la Iglesia (más 
del doble que en el año 
anterior), lo que supone 
un importante respaldo a 
la labor de la Iglesia. En 
conjunto, más de 8,5 mi-
llones de españoles mar-
can la casilla de la Iglesia 
teniendo en cuenta las 
declaraciones individua-
les y las conjuntas, lo que 
supone más del 31% de 
las declaraciones pre-
sentadas. En la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, 
casi un millar de contri-

buyentes más marcaron 
la X. El importe total asig-
nado a la Iglesia, es de 
más de 320 millones de 
euros, que van a permitir 
a la Iglesia hacer frente 
al aumento de las nece-
sidades sociales en un 
contexto económico di-

fícil.  Cabe destacar que 
la asignación tributaria 
supone el 22% de la fi-
nanciación de las dióce-
sis españolas, con lo que 
está mejorando progresi-
vamente su capacidad de 
financiación propia por 
otras vías al margen de la 

declaración de la renta. 
Es el caso del aumento 
de las colectas propias 
y también el trabajo que 
realizan las oficinas de 
sostenimiento en las dió-
cesis. La iglesia agradece 
el compromiso de todas 
las personas que sostie-
nen su actividad. Algunos 
de ellos fueron protago-
nistas de la campaña del 
año pasado “Por tantas 
razones” y ahora agrade-
cen el sencillo gesto que 
cambia vidas como las 
suyas. Son muchas las 
personas que sostienen 
la vida de la Iglesia en Es-
paña con su oración, con 
la entrega de su tiempo y 
con la aportación econó-
mica, que se hace visible 
de manera especial en la 
casilla de la declaración 
de la renta.

La celebración tuvo lu-
gar el pasado domingo 
y estuvo presidida por el 
Obispo de Segorbe-Cas-
tellón. Así lo comunicaba 
él mismo tras el acto de 
profanación ocurrido el 
pasado 20 de febrero tras 
un robo en la Iglesia de 
Santa María, en Segorbe. 
De esta forma, el prelado 

se unió a la comunidad 
parroquial en este mo-
mento doloroso de su 
historia local. D. Casimiro 
exhortó " a aprovechar lo 
acontecido para renovar 
nuestra fe y devoción eu-
carísticas", pues detrás 
del suceso "se esconde 
una llamada a la conver-
sión de cada uno".

Eucaristía de desagravio en Segorbe Asamblea nacional de Ecumenismo

De la Diócesis de Se-
gorbe-Castellón ha par-
ticipado D. Nuno Vieira, 
Delegado diocesano 
para las Relaciones In-
terconfesionales y el Diá-
logo Interreligioso. Bajo 
el lema “La Iglesia Cató-
lica y el ecumenismo a 
los 60 años del Concilio 
Vaticano II” las jornadas 

han sido una oportu-
nidad para profundizar 
en varios documentos 
Ecuménicos, abordando 
también el Ecumenismo  
del Papa Francisco. Los 
delegados diocesanos 
tuvieron oportunidad de 
compartir los proyectos e 
iniciativas de cada una de 
las Diócesis.
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Las noticias de la Semana
Finaliza la celebración del 65 aniversario de la fundación de Cáritas Diocesana

Cáritas Diocesana ha ce-
lebrado el 65 aniversa-
rio de su creación con la 
realización de diferentes 
actos que se iniciaban en 
Segorbe, el 27 de febre-
ro del pasado año. A lo 
largo de estos últimos 12 
meses, Cáritas Diocesa-
na ha proseguido con su 
labor constante y diaria 
de ayuda a las personas 
más vulnerables, a través 
de los más de 20 proyec-
tos de acción social que 
se impulsan desde la en-
tidad. Este 65 aniversario 
ha servido para recordar 
la labor de Cáritas Dio-
cesana, desde su crea-
ción en 1957, a través de 
una Exposición itineran-
te que se inauguraba en 
junio en Segorbe y que 
se ha podido contem-
plar, posteriormente, en 

diferentes enclaves. El 
Jubileo y encuentro de 
voluntarios, celebrado 
en Segorbe en octubre, 
ha sido también uno de 
los momentos más sig-
nificativos, así como el 
tradicional acto de agra-
decimiento a donantes, 
empresas y medios de 

comunicación, celebra-
do en diciembre en el 
campus de Castelló de la 
Universidad CEU-Carde-
nal Herrera. En septiem-
bre se constituía el Coro 
de Cáritas Diocesana de 
Segorbe-Castellón y, en 
diciembre, se realizaba 
la campaña de los Cora-

zones que se instalaron 
por toda la ciudad de 
Castelló, como mues-
tra de agradecimiento a 
los voluntarios. También 
Francisco Mir sustituía a 
Juan Manuel Aragonés 
en la Dirección. El Obispo 
de la Diócesis presidió la 
Eucaristía de la clausura.

"Hermanos y hermanas, 
buenas tardes. Como sa-
béis, el deber de un cón-
clave es dar un obispo 
a Roma. Parece que mis 
hermanos cardenales 
han ido a buscarlo casi al 
fin del mundo... pero es-
tamos aquí. Os agradezco 
la acogida. La comunidad 
diocesana de Roma tiene 
su Obispo: gracias”. Eran 
las primeras palabras del 
cardenal argentino Jorge 
Mario Bergoglio al dirigir-
se a los fieles en la plaza 
de San Pedro del Vatica-
no, tras ser elegido como 
el papa número 266 de la 
Iglesia Católica. El próxi-
mo día 13 de marzo se 
cumplirá el X aniversario 
de su elección. Una efe-

méride que se celebrará 
en algunas diócesis es-
pañolas a través de actos 
religiosos o actividades 
para reflexionar sobre 
la labor de Francisco al 
frente de la cátedra de 
Pedro. Su legado ha sido 
rico en gestos y en pa-

labras pero también en 
numerosas anécdotas. 
Ha destacado por hacer 
visible una Iglesia que 
comparte la “alegría del 
Evangelio” y poniendo a 
los pobres en el centro 
de su atención. Este ani-
versario tampoco pasa 

desapercibido por las ci-
fras: 40 viajes al extranje-
ro, visitando 60 países; en 
8 consistorios  ha creado 
95 cardenales menores 
de 80 años y con dere-
cho a voto en cónclave 
y ha presidido las cano-
nizaciones de 911 nue-
vos santos, entre ellos 
un grupo de más de 800 
mártires, pero también 
los Santos Juan Pablo II, 
Juan XXIII y Pablo VI. En 
la exhortación apostólica 
"La alegría del Evangelio", 
estableció el programa 
para su papado, miran-
do dentro de la Iglesia y 
fuera de ella tratando de 
"animar y guiar a toda la 
Iglesia en una nueva fase 
de evangelización".

X Aniversario del Pontificado del Papa Francisco, marcado por hacer visible "la alegria del Evangelio"

AGENDA MARZO  del 13 al 19

LUNES 13
Exposición itinerante del 
Año Jubilar en Llucena (Iglesia 
Parroquial)

JUEVES 16
Conferencia: "Una Pastoral para 
nuestro tiempo" con motivo del 

775º en los salones parroquiales de 
L'Alcora.

VIERNES 17
 Exposición itinerante del Año 
Jubilar en L'Alcora (Iglesia de La 
Sangre)

SÁBADO 18
 16.00h Ofrenda a la Mare de Déu 
del Lledó en la explanada de la 
Basílica.
DOMINGO 19
 19.00h Eucaristía en la Catedral 
de Segorbe con motivo del día del 
Seminario.
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PRIMERA LECTURA
Éxodo 17, 3-7

En aquellos días, el pue-
blo, sediento, murmuró 
contra Moisés, diciendo: 
«¿Por qué nos ha sacado 
de Egipto para matarnos 
de sed a nosotros, a nues-
tros hijos y a nuestros ga-
nados?». Clamó Moisés al 
Señor y dijo: «¿Qué puedo 
hacer con este pueblo? 
Por poco me apedrean». 
Respondió el Señor a 
Moisés. «Pasa al frente 
del pueblo y toma contigo 
algunos de los ancianos 
de Israel; empuña el bas-
tón con que golpeaste el 
Nilo y marcha. Yo estaré 
allí ante ti, junto a la roca 
de Horeb. Golpea la roca, 
y saldrá agua para que 
beba el pueblo». Moisés 
lo hizo así a la vista de los 
ancianos de Israel. Y lla-
mó a aquel lugar Masá 
y Meríbá, a causa de la 
querella de los hijos Israel 
y porque habían tentado 
al Señor, diciendo: «¿Está 
el Señor entre nosotros o 
no?».

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 94

R/. Ojalá escuchéis hoy 
la voz del Señor: «No en-
durezcáis vuestro
corazón».

EVANGELIO
Juan 4, 

5-15.19b-26.39a.40-42
 

En aquel tiempo, llegó Je-
sús a un ciudad de Sama-
ria llamado Sicar, cerca 
del campo que dio Jacob 
a su hijo José; allí estaba 
el pozo de Jacob. Jesús, 
cansado del camino, es-
taba allí sentado junto al 
pozo. Era hacia la hora 
sexta. Llega una mujer de 
Samaria a sacar agua, y 
Jesús le dice: «Dame de 
beber».
Sus discípulos se habían 
ido al pueblo a comprar 

«Dame de beber»
Domingo III de Cuaresma. III Semana del Salterio
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comida. La samaritana le 
dice: «¿Cómo tú, siendo 
judío, me pides de beber 
a mi, que soy samarita-
na?» (porque los judíos no 
se tratan con los samari-
tanos). Jesús le contestó: 
«Si conocieras el don de 
Dios y quién es el que te 
dice “dame de beber”, le 
pedirías tú, y él te daría 
agua viva». La mujer le 
dice: y el pozo es hondo, 
¿de dónde sacas el agua 
viva?; ¿eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que 
nos dio este pozo, y de él 
bebieron él y sus hijos y 
sus ganados?».
Jesús le contestó:
«El que bebe de esta 
agua vuelve a tener sed; 
pero el que beba del agua 
que yo le daré nunca más 
tendrá sed: el agua que 
yo le daré se convertirá 
dentro de él en un sur-
tidor de agua que salta 
hasta la vida eterna».
La mujer le dice: «Señor, 
dame esa agua: así no 
tendré más sed, ni tendré 
que venir aquí a sacarla. 
Veo que tú eres un profe-
ta. Nuestros padres die-
ron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio 
donde se debe dar culto 
está en Jerusalén»
Jesús le dice:

El Papa
de cerca

El tiempo que vivimos 
nos pide no solo detectar 
el cambio, sino acogerlo 
con la consciencia de que 
nos encontramos ante un 
cambio de época. El cam-
bio siempre nos presen-
ta diferentes modos de 
afrontarlo; el problema es 
que muchas acciones y 
actitudes pueden ser úti-
les y buenas, pero no to-
das tienen sabor a Evan-
gelio. En este contexto, la 
vida sacerdotal también 
se ve afectada por este 
desafío, y un síntoma de 
ello es la crisis vocacional 
que en distintos lugares 
aflige a nuestras comuni-
dades. Esto se ha debido 
frecuentemente a la au-
sencia de fervor apostó-
lico en las comunidades, 
por lo que no inspiran 
entusiasmo y atracción. 
Donde hay vida, fervor, 
deseo de llevar a Cristo a 
los demás, surgen voca-
ciones genuinas. Incluso, 
en parroquias donde los 
sacerdotes no están muy 
comprometidos ni son 
alegres, es la vida frater-
na y fervorosa de la co-
munidad la que suscita 
el deseo de consagrarse 
completamente a Dios y a 
la evangelización. Nuestra 
vocación es una respuesta 
a Aquel que nos amó pri-
mero (cf. 1 Jn 4,19). Y esta 
es la fuente de esperanza 
ya que, aun en medio de 
la crisis, el Señor no deja 
de amar y, por tanto, de 
llamar. Y de esto cada uno 
de nosotros es testigo: un 
día el Señor nos encontró 
allí donde estábamos y 
como estábamos, en am-
bientes contradictorios o 
con situaciones familiares 
complejas; pero eso no 
lo detuvo para querer es-
cribir, por medio de cada 
uno de nosotros, la histo-
ria de salvación.

Aula Pablo VI
(17/02/22)

Acoger el cambio
Papa Francisco

«Créeme, mujer: se acer-
ca la hora en que ni en 
este monte ni en Jerusa-
lén adoraréis al Padre. Vo-
sotros adoráis a uno que 
no conocéis; nosotros 
adoramos a uno que co-
nocemos, porque la sal-
vación viene de los judíos. 
Pero se acerca la hora, ya 
está aquí, en que los ver-
daderos adoradores ado-
rarán al Padre en espíritu 
y verdad, porque el Padre 
desea que lo adoren así. 
Dios es espíritu, y los que 
lo adoran deben hacerlo 
en espíritu y verdad.»
La mujer le dice:
«Sé que va a venir el 
Mesías, el Cristo; cuan-
do venga, él nos lo dirá 
todo».
Jesús le dice:
«Soy yo, el que habla 
contigo.» En aquel pue-
blo muchos creyeron en 
él. Así, cuando llegaron a 
verlo los samaritanos, le 
rogaban que se quedara 
con ellos. Y se quedó allí 
dos días. Todavía creye-
ron muchos más por su 
predicación, y decían a 
la mujer: «Ya no creemos 
por lo que tú dices; no-
sotros mismos lo hemos 
oído y sabemos que él es 
de verdad el Salvador del 
mundo».


