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El Obispo llama a la unidad de los 
actores sociales para promover el 

trabajo y su dignidad

Mucho más que un techo
Día de las personas sin hogar

(Continúa en la página 2)

Juristas, sociólogos y economistas hablarán de seguridad jurídica, entorno, habitabilidad o gastos soporta-
bles, pero en boca de los que han vivido en la calle la definición de hogar es diferente: "Donde tengo mi es-
pacio, mi intimidad"; "Un lugar conformado por mis bienes, sean mucho o poco, o casi nada, por mis sueños, 
mis proyectos, por lo compartido o el recuerdo de lo que compartí"; "Mío y de todos, compartir".

Se calcula que en España unas 40.000 personas no tienen casa. En Europa son unas 700.000, un 70% más 
que hace 10 años. El domingo que viene, 25 de octubre, se celebra el Día de las Personas sin Hogar, un de-
recho humano que es mucho más que un techo donde cobijarse.

Las noticias de la semana:

19 de octubre, Jornada Sacerdotal

Entrevista:
Salvador Prades, 
Delegado diocesano de Misiones
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Cáritas, organizadora de esta 
jornada, también tiene su defi-
nición de hogar. Se trata de un 
espacio físico que comprende 
tanto la vivienda como su entor-
no. Pero también tiene un senti-
do vital y relacional. Así mismo, 
lo considera un derecho vincu-
lado a otros esenciales como el 
empleo, la educación, la partici-
pación, la salud o la protección 
social.

En un informe de Cáritas Espa-
ñola ante la Relatoría de Na-
ciones Unidas para una vivien-
da adecuada - presentado en 
diciembre del año pasado -, se 
afirma que "actualmente esta-
mos inmersos en la mayor crisis 
de asequibilidad de la vivienda 
de este país, debido a la com-
binación de la reducción de la 
renta familiar y al enorme au-
mento de precios de la vivienda 
de alquiler y en compra".

Llama la atención el dato de 
que frente a la necesidad de 1,5 
millones de viviendas sociales, 
existe un parque de 3.443.365 
vacías. Entre los que sí tienen 
vivienda, casi el 10% de la po-
blación (un 9,6%) no pueden 
calentar de manera adecuada, 
el 13,6% tiene dificultades para 
pagar la hipoteca o el alquiler, y 
el 15% los suministros de agua y 
luz. No hay que olvidar, además, 
al "sinhogarismo" oculto, que 

afecta a personas que no van a 
los albergues pero que viven en 
viviendas inseguras o en casa 
de familiares o amigos.

La crisis provocada por el Co-
vid-19 ha agudizado y extendido 
esta precariedad, como ates-
tigua la ayuda solicitada en las 
Cáritas parroquiales. Durante el 
periodo del estado de alarma, 
Cáritas Diocesana ha gestiona-
do dos centros de acogida y 5 
viviendas tuteladas, ofrecien-
do alojamiento, alimentación y 
atención social y emocional a 
213 personas.

Prevención e integralidad

La solución, como se expresa 
en el manifiesto para la jornada, 
pasa por "la puesta en marcha 
de programas efectivos" que 
incidan en diversos niveles. En 
Finlandia, donde en invierno se 
alcanzan los 20º bajo cero, des-
de los años 80 del pasado siglo 
existe una estrategia nacional 
de vivienda social. En un pro-
grama conocido como "Housing 
first" aplicado en 2008, se con-
siguió reducir un 35% la cifra de 
personas que viven en la calle.

En España, en 2015 el Consejo 
de Ministros aprobó un acuerdo 
por cinco años que establecía 
una Estrategia Nacional Integral 
para Personas sin Hogar. Sus 

Los 8 indicadores 
de la exclusión 
en la vivienda

1. Infravivienda
2. Deficiencias graves en 

la construcción
3. Insalubridad
4. Hacinamiento
5. Tenencia de la vivienda 

en precario
6. Entorno degradado
7. Hogares con personas 

con movilidad recudi-
da y barreras arquitec-
tónicas

8. Gastos excesivos en vi-
vienda.

objetivos contemplan tanto 
la prevención como la sensi-
bilización social o la restaura-
ción de un proyecto de vida, 
entre otros. Estos son los 
ejes que, según los expertos, 
deben guiar esta actuación. 
Sin embargo el número de 
los "sin hogar" no ha dejado 
de crecer. Mientras, Cáritas 
y otras entidades de Iglesia 
seguirán acogiendo y acom-
pañando para dar no solo un 
techo, sino para que estas 
personas puedan recuperar 
un hogar de verdad.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

Día de las personas sin hogar

"Nos encontramos 
ante una grave crisis 
económica, sanitaria 

y social que, mal 
afrontada, derivará 

en una sociedad 
más desigual"

Queridos diocesanos: 

Desde hace unos años, el 
último domingo de octu-
bre celebramos el día de 
las personas sin hogar. El 
lema para la campaña de 
este año reza: “No tener 
casa, mata”. En efecto: no 
tener casa mata los sue-
ños, las oportunidades, la 
confianza, la salud o los 
derechos de las personas 
que no tienen acceso a 
una vivienda digna.

Se estima que en España 
hay 40.000 personas sin 
hogar. Muchas de estas 
personas están entre no-
sotros. No disponemos 
de datos exactos; pero, 
sí sabemos que nuestra 
Cáritas diocesana atendió 
en 2019 a 778 personas en 
situación de grave exclu-
sión residencial; si a esto 
añadimos, las 115 perso-
nas, derivadas a los Servi-
cios Sociales, son en total 
893 las personas que he-
mos detectado sin hogar.

las personas sin hogar. 
Nos encontramos ante 
una grave crisis económi-
ca, sanitaria y social que, 
mal afrontada, derivará en 
una sociedad más des-
igual; los factores de ex-
clusión social y residencial 
se multiplicarán y afecta-
rán con mayor intensidad 
en la vida de las perso-
nas más vulnerables, las 
que carecen de un hogar 
donde poder refugiarse o 
cuidarse, o poder pasar el 
confinamiento.

La Iglesia, que siempre ha 
estado cerca de los po-
bres y los empobrecidos, 
considera grave deber 
suyo asociarse a cuántos 
operan con dedicación y 
desinterés para que las 
personas sin hogar en-
cuentren soluciones con-
cretas y justas. Para todo 
cristiano y para la Iglesia, 
las personas sin hogar son 
un llamamiento a nuestra 
conciencia y una exigen-
cia a dar soluciones justas. 
En cada persona que ca-
rece de hogar, el cristiano 
debe identificar al mismo 
Cristo, que nos dice: “Es-
tuve desnudo y no me 
vestisteis” (Mt 25, 43). En 
estas palabras se puede 
ver justamente, en cierto 
modo, la situación real de 
las personas sin hogar, en 
los cuales es necesario 
ver a Cristo mismo.  

Trabajemos unidos como 
sociedad y como comu-
nidad cristiana, en la so-
lución y la prevención del 
problema. Es posible y ur-
gente acabar con estas si-
tuaciones de las personas 
sin hogar. Porque, en defi-
nitiva, no tener casa, mata.

Con mi afecto y bendición.

Las personas sin hogar 
no nos pueden ser indife-
rentes, como ocurrió con 
el pobre Lázaro. Porque 
no se puede estar tran-
quilo en casa mientras 
Lázaro yace postrado a 
la puerta; no hay paz en 
la casa del que está bien, 
cuando falta justicia en 
la casa de todos. Sabe-
mos que el hogar es una 
condición necesaria para 

que el hombre o la mu-
jer puedan nacer, crecer 
y desarrollarse; para que 
puedan convivir, trabajar, 
educar y educarse, o para 
que puedan construir 
una familia. No tener ho-
gar es más que no tener 
una casa o vivienda dig-
na; implica también verse 
privado de cosas funda-
mentales para el desarro-
llo y el bienestar de todo 
ser humano como son las 
relaciones personales, el 
sentido vital o el acceso a 
derechos fundamentales, 
como la atención sanitaria 
y otros.  

Son muchas las causas 
que llevan a esta situa-
ción. Cada persona tiene 
su propia historia. Pero 
hay algunas causas que 
aparecen en la mayoría 
de los casos, como son la 
falta de recursos econó-
micos, de ayudas sociales 
o de un trabajo digno; a 
veces son circunstancias 
personales como la enfer-
medad, las adicciones, las 
relaciones familiares rotas 
o los hábitos; otras veces 
tienen que ver con la so-
ledad; y, al final, siempre 
aparece la ausencia de 
acceso al derecho a una 
vivienda. 

Las personas sin hogar 
constituyen una catego-
ría de pobres todavía más 
pobres, a quienes debe-
mos amar y ayudar como 
el buen Samaritano; son 
nuestro prójimo. Las per-
sonas que no tienen ac-
ceso a una vivienda, que 
sea techo y hogar, están 
hoy, de nuevo, en nues-
tro camino y reclaman 
ayuda para gozar de sus 
derechos, para recuperar 
su espacio legítimo en la 
sociedad y formar parte 
de un tejido comunitario 
donde cada una tenga 
siempre un lugar confor-
me a su dignidad de per-
sonas.

Durante la actual pande-
mia hemos podido hacer-
nos más conscientes de la 
importancia de un hogar, 
donde guarecernos, pro-
tegernos, estar a salvo, 
descansar y cuidarnos. En 
el confinamiento impues-
to por el estado de alar-
ma, tuvimos que dar con 
premura a los sin techo 
un lugar para poder confi-
narse. Estas personas son 
además un grupo espe-
cialmente vulnerable ante 
la pandemia: dormir en la 
calle o en alojamientos, 
que por sus condiciones 
no pueden garantizar su 
protección, las coloca en 
una situación de alto ries-
go en el contagio propio y 
en la transmisión del virus, 
y les dificulta su acceso a 
un espacio adecuado de 
cuidado, higiene y aisla-
miento. Esta experiencia 
común a causa de la Co-
vid-19 debería ser la opor-
tunidad para repensar jun-
tos los pilares de nuestra 
convivencia, de la que no 
pueden quedar excluidas 
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El pulso de la Diócesis

La Comisión del Fondo Diocesano 
ante el Covid-19 concede 32 ayudas 
en septiembre por valor de 6.294€

Misa de envío de los catequistas y entrega de la “missio” a los profesores 
de Religión

Ayer, sábado 17 de oc-
tubre, la S.I. Concatedral 
de Santa María, en Cas-
tellón, acogió la Misa en 
la que nuestro Obispo, D. 
Casimiro López Llorente, 
envió a los catequistas y 
concedió la “missio canó-

nica” a los profesores de 
Religión y Moral Católica 
de la diócesis para el cur-
so académico 2020-21.

Se envía a los catequistas 
a las parroquias para ca-
tequizar, y a los docentes 

para impartir la asignatu-
ra de Religión en los co-
legios. Labor importan-
tísima la de unos y otros 
para la Iglesia, pues com-
parten una misma misión, 
implicados en el proceso 
de iniciación cristiana de 

niños y jóvenes.

El catequista participa 
de un modo especial del 
mismo ministerio apostó-
lico de la Palabra, cuyo 
principal responsable y 
titular en la Iglesia dio-
cesana es el Obispo, D. 
Casimiro. El catequista 
actúa como enviado de 
la Iglesia y en su nombre 
transmite la fe. 

Los profesores reciben el 
envío y el encargo para 
enseñar en nombre de la 
Iglesia en los distintos ni-
veles formativos de la es-
cuela pública y privada. 
Su tarea es un verdadero 
ministerio eclesial, parti-
cipando en el anuncio de 
la Palabra de Dios a los 
alumnos.

La Comisión del Fondo 
Diocesano ante el Co-
vid-19 ha retomado sus 
reuniones semanales 
para atender a las pe-
ticiones que dirigen las 
Cáritas parroquiales y ar-
ciprestales cuando éstas 
no pueden dar respuesta. 
Durante el mes pasado 
se ayudaron a 32 hoga-
res con 6.294,5 € que se 
han destinado a concep-
tos variados como alqui-
leres, suministros de luz, 
agua y gas, gafas, vacu-
nas o arreglos dentales 
básicos.

Las reuniones semanales 
de la Comisión permiten 
dar una respuesta rápida 
a las necesidades de los 
equipos y personas, sien-
do un verdadero ejemplo 
de Comunión de Bienes 
Diocesano. 

La semana pasada se 
celebró, en el Palacio Ar-
zobispal de Valencia, la 
primera reunión ordinaria 
del curso de los obispos 
de la Provincia Eclesiás-
tica Valentina, integrada 
por las tres Diócesis de la 
Comunidad Valenciana y 
de las Islas Baleares.

En ella se trataron temas 
relevantes, como el va-
lor de la vida, la libertad 
de educación y el soste-
nimiento de la Iglesia, y 
estuvo presidida por el 
cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañiza-
res.

Participó nuestro Obispo, 
Casimiro López Llorente; 
así como los obispos de 
Orihuela-Alicante, Jesús 
Murgui; de Mallorca, Se-
bastià Taltavull; de Me-
norca, Francesc Conesa; 
el sacerdote Vicente Ri-
bas, administrador dio-
cesano del Obispado de 
Ibiza; los obispos auxilia-
res de Valencia, Esteban 
Escudero, Javier Salinas, 
Arturo Ros y Vicente Juan 
Segura; además del vica-
rio general de Valencia, 
Vicente Fontestad.

Reunión de la Provincia Eclesiástica 
Valentina

A la espera de una se-
gunda ola de peticiones

Las cuentas del Fondo 
Diocesano Covid-19 si-
guen abiertas ya que, 
como señaló el director 
de Cáritas, Juan Manuel 
Aragonés, en la Jornada 
de Inicio de curso, se pre-
vé que se produzca una 
avalancha de peticiones 
cuando a inicios del 2021 
se suspendan los ERTEs 
en vigor y muchas perso-
nas no puedan acceder 
aún al ingreso mínimo 
vital. El Fondo se creó 
en abril de este año por 
iniciativa del Obispo, D. 
Casimiro López Llorente, 
con el objetivo de paliar 
las necesidades provo-
cadas por la pandemia y 
que superaban las posi-
bilidades de las Cáritas 
parroquiales o arcipres-
tales.

Foto de una edición anterior (Parroquia de San  Vicente Ferrer de Castellón)
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El pulso de la Diócesis

El Consejo Diocesano de Pastoral 
reflexionará sobre su propio 
funcionamiento y trabajará en el 
próximo Plan de Pastoral

El Consejo Diocesano de 
Pastoral, el órgano con-
sultivo del Obispo en el 
que están representadas 
todas las realidades de 
la Diócesis, se reunirá el 
próximo sábado, 24 de 
octubre, en el Seminario 
Mater Dei.

El primero de los objeti-
vos del encuentro será 
realizar una reflexión  so-
bre el propio funciona-
miento del Consejo, ana-
lizando las respuestas de 
sus miembros y sus res-
pectivos grupos de re-
ferencia, también de las 
parroquias, durante todo 
el curso pasado. Para ello 

La Confirmación de adultos aplazada 
por la pandemia será el 23 de octubre 

El viernes 23 de octubre 
a las 19 h., la Concate-
dral de Santa María, en 
Castellón, acogerá la ce-
lebración diocesana del 
Sacramento de la Confir-
mación de adultos, que 
tuvo que posponerse a 
causa de la pandemia, y 
que estaba inicialmente 
programada para el 30 
de mayo, víspera de Pen-
tecostés.

Serán alrededor de 40 
personas que han esta-

do preparándose en sus 
respectivas parroquias 
durante el curso pasado 
para recibir este sacra-
mento. Por otra parte, 
Carlos Asensi, delegado 
de Catequesis, ha infor-
mado de que está previs-
to que los adultos que se 
están preparando duran-
te este curso para con-
firmarse,  completarán 
su iniciación cristiana el 
22 de mayo del año que 
viene, víspera de Pente-
costés.  

también se estudiarán 
todas aquellas propues-
tas de mejora.

En cuanto al segundo ob-
jetivo será comenzar a re-
flexionar y a trabajar en el 
próximo Plan Diocesano 
de Pastoral desde cada 
realidad concreta, ya que 
el actual, que comenzó 
en el 2014, finalizará con 
la Programación Pastoral 
de este curso. Recorda-
mos que el objetivo ge-
neral del actual Plan es 
ayudar a la parroquia en 
su misión de anuncio, ce-
lebración y testimonio de 
la fe a la luz de la Evan-
gelii Gaudium.

La comunidad peruana celebra la 
festividad del Señor de los Milagros

La comunidad peruana 
de nuestra diócesis cele-
bró hasta ayer sábado la 
novena en honor al Señor 
de los Milagros. 

Bajo la organización del 
Secretariado de Migra-
ciones, suelen participar  
las dos Hermandades de 
Castellón, una ubicada 
en la parroquia de Santo 
Tomás de Villanueva, y la 
otra en la parroquia de El 
Salvador, cerca de un mi-
llar de personas en total. 
Se reunirán todos los 
días, a las 19 horas, en la 

parroquia de Santo To-
más para celebrar la Eu-
caristía y rezar la novena. 
Y aunque en esta ocasión 
no es posible realizar la 
tradicional procesión por 
el barrio de la parroquia, 
el domingo 18 celebrarán 
la festividad con la Santa 
Misa.

Por otra parte, el sábado 
24 está previsto realizar 
una visita a la Basílica de 
la Mare de Deu del Lledó, 
donde también celebra-
rán una Eucaristía.
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Las noticias de la semana

71020. Es un número de 
dorsal hecho con la fecha 
de la Jornada por el Traba-
jo Decente. Las entidades 
convocantes promueven 
que se recorra una distan-
cia y se envíe foto y metros 
- o kilómetros - hechos. El 
objetivo es mostrar que se 
está en marcha por unas 
relaciones laborales que 
tengan a la persona en el 
centro con dignidad. Este 
es el núcleo del llama-
miento que hizo el Obispo, 
D. Casimiro López Lloren-
te, a los diversos actores 
sociales: “Que se unan 
para que nadie quede ex-
cluido y que toda persona 
encuentre las condiciones 
necesarias para poder de-
sarrollarse según la ima-
gen que Dios ha impreso 
en cada uno de nosotros”.

Este año se ha convoca-
do a una Eucaristía en la 
parroquia de la Sagrada 
Familia de Castellón. El 
Obispo estaba acompaña-
do por el Vicario de Pasto-
ral y párroco, Miguel Abril, 
junto con media docena 

Mañana, lunes 19 de oc-
tubre a las 10:30 horas, en 
la S.I. Concatedral de San-
ta María, en Castellón, los 
sacerdotes de la Diócesis 
vivirán una Jornada Sacer-
dotal, en la que celebrarán 
la Eucaristía y renovarán 
las promesas sacerdota-
les, ya que no pudieron 
hacerlo en la Santa Misa 
Crismal de este año. Todo 
ello tras una breve charla 
que impartirá Agustín Sán-
chez Manzanares, Delega-
do episcopal para el Clero 
de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante.

Con una carta, el Obispo, 
D. Casimiro López Lloren-
te, convocó al presbiterio 
diocesano para «mostrar 

El Obispo llama a la unidad de los actores sociales para 
promover el trabajo y su dignidad

de presbíteros. En la ce-
lebración estaban repre-
sentadas diversas entida-
des diocesanas como la 
pastoral obrera, la Acción 
Católica, la HOAC, Cári-
tas, Stella Maris, Frater o la 
pastoral penitenciaria.

En la homilía, D. Casimiro 
López Llorente llamó la 
atención sobre los efec-
tos de la pandemia en el 
mundo laboral: destruc-
ción de empleo, sobre 
todo de los más pobres y 

de las personas sin pape-
les. Al mismo tiempo ha 
representado una valora-
ción de diversos sectores 
no considerados, como 
las cuidadoras de los an-
cianos, los comercios o el 
primer sector.

El Obispo recordó que el 
trabajo es una dimensión 
humana buena dada por 
Dios desde la creación, 
pero que el egoísmo y el 
deseo de apropiarse de 

las cosas al margen del 
Creador ha provocado el 
descarte, la explotación y 
la injusticia. “Por eso, como 
cristianos, debemos hacer 
una prioridad humana y 
cristiana el trabajo digno 
de la persona”, concluía 
antes de añadir: “Creo 
que esta celebración y el 
trabajo desde la Doctrina 
Social de la Iglesia brotan 
directamente del Evange-
lio y de la Palabra de Dios”.

nuestro agradecimiento a 
Dios y nuestra alegría por 
el don del sacerdocio y re-
novar así también nuestra 
llamada a vivir la fraterni-
dad sacerdotal».

D. Casimiro afirma que 
«para poder ungir al pue-
blo que busca a Dios, ne-
cesitamos nosotros poder 
experimentar antes cómo 
Dios sigue ‘ungiéndonos’, 
amándonos. En nuestro 
ejercicio ministerial des-
cubrimos que, para ser 
buenos pastores del Pue-
blo de Dios, necesitamos 
una profunda relación de 
amor con Dios Padre, bus-
cando siempre su volun-
tad, como Cristo Jesús».

«Nadie da lo que no tiene. Nadie puede transmitir y lle-
var a Cristo, si no está unido vital y existencialmente a Él 
por el amor. Si estamos desnutridos, si estamos alejados 
de la fuente de la Vida, no podremos transmitir vida. Sólo 
desde nuestro amor a Cristo, podremos amar, cuidar y 
apacentar a aquellos que Él nos encomienda. Nuestra 
caridad pastoral será la prueba de nuestro amor a Cris-
to», continúa nuestro Obispo.

Por otra parte, también da-
rán gracias a Dios «por los 
sacerdotes que a lo largo 
de este año 2020 han ce-
lebrado sus bodas de oro 

y plata sacerdotales, por 
aquéllos que han recibido 
la ordenación sacerdotal y 
por aquéllos que han pa-
sado a la casa del Padre». 

19 de octubre, Jornada Sacerdotal
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Entrevista

Salvador 
Prades, 
Delegado 
diocesano de 
Misiones

Este domingo, 18 de oc-
tubre, es el DOMUND, una 
jornada especial para 
sostener y orar por las 
misiones y los misioneros. 
Pero no se trata de un solo 
día. Todo el mes de octu-
bre es mes misionero, y 
toda la Iglesia es siempre 
iglesia en misión, como 
a menudo nos recuerda 
el Papa Francisco. Desde 
esta perspectiva amplia, 
Salvador Prades, delega-
do diocesano de Misio-
nes, reflexiona sobre la 
disponibilidad, la genero-
sidad y la permeabilidad 
de los que se consagran 
al anuncio de la Buena 
Noticia y al desarrollo de 
los pueblos en tierras de 
misión.

¿Cómo se presenta la celebración del Domund 
este año?

El mes de octubre es el mes misionero por excelen-
cia y desde las Obras Misionales Pontificias (OMP) se 
nos insiste mucho de que no se reduzca al día del 
Domund con la colecta y oraciones en la Misa, por 
muy importante que sea. Sino que a lo largo de estas 
semanas debemos tener presentes en nuestra ora-
ción, celebraciones y encuentros a los misioneros. 
Pidamos por ellos, para que vivan la disponibilidad 
de la que habla el lema de la campaña de este año: 
“Aquí estoy, mándame” (Is 6,8). Y pidamos también 
para que los territorios de misión sean la tierra bue-
na y fecunda que acoja la Palabra de Dios y de una 
buena cosecha.

¿Qué noticias habéis recibido de la situación 
en la que se encuentran nuestros misioneros 
durante este tiempo de pandemia?

Los misioneros de la Diócesis que están repartidos 
por todo el mundo viven con preocupación esta reali-
dad porque muchos de ellos están en lugares donde, 
a parte de la pandemia, sufren una situación de po-
breza que agrava las consecuencias de la epidemia. 
Pero lo viven con esperanza, conscientes que están 
apoyados en la fuerza que viene del Señor. Por tanto 
se sienten enviados a compartir las alegrías y triste-
zas de sus hermanos.            

¿Cuáles serían las tres claves para despertar el 
deseo de ser misionero?

Por una parte la disponibilidad, y en el caso de los 
sacerdotes se traduce en ver las misiones como un 
campo más dentro de la pastoral que debe ejercer. 
Quizás no es para todos, pero sí que todos tenemos 
que estar abiertos a esta disponibilidad, en especial 
durante los años de formación en el seminario. Lo se-
gundo sería la gratuidad: dar lo recibido gratuitamen-
te. Y una tercera actitud sería ser como una esponja: 
dejarse empapar por la realidad a la que vamos a 
servir. Disponibilidad, gratuidad y permeabilidad, se-
rían por tanto las características del misionero.

"Disponibilidad, gratuidad 
y permeabilidad, son las 
características del misionero" LUNES 19

10.30h Jornada 
sacerdotal (Vicaría del 
clero).
Reunión coordinadora 
Acción Católica.

MARTES 20
18h Formación de los 
Diáconos Permanentes.
19h Confirmaciones de 
las Escuelas Pias en la 
parroquia de la Trinidad 
(Castellón).

MIÉRCOLES 21 
Formación básica de 
Cáritas. ¿Qué es Cáritas? 
c/Segorbe, 2 Castellón.

JUEVES 22
19h Confirmaciones 
en la parroquia de 
los Santos Juanes en 
Almenara.

VIERNES 23
13:30h El Espejo de 
la Iglesia Diocesana en 
COPE Castellón.
20h Celebración de 
la Confirmación de 
adultos (Delegación de 
Catequesis).
Hasta el 25, retiro 
“Aprender a amar con la 
Palabra de Dios” en el 
Desierto de las Palmas 
(Comunidad de las 
Bienaventuranzas).

SÁBADO 24.
Consejo Diocesano de 
Pastoral en Mater Dei.
Apertura de curso del 
sector de Equipos de 
Nuestra Señora (ENS).
19:30h Confirmaciones 
en la parroquia de Ntra. 
Sra. de Lourdes en la Vall 
d'Uixò.

DOMINGO 25. XXX 
DEL T.O. DÍA DE LAS 
PERSONAS SIN HOGAR
9:45h Iglesia Noticia en 
COPE Castellón.
12h Confirmaciones 
en la parroquia de La 
Transfiguración del 
Señor en Zucaina.
Asamblea de CONFER.
Visita a la Basílica de 
Ntra. Sra. del Lledó 
(Secr. de Migraciones).
Asamblea diocesana 
Scouts de Castelló.

Agenda   

Octubre
19    20    21    22    23    24   25
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PRIMERA LECTURA
Is 45,1.4-6

Así dice el Señor a su Ungi-
do, a Ciro, a quien lleva de 
la mano:
«Doblegaré ante él las na-
ciones, desceñiré las cintu-
ras de los reyes, abriré ante 
él las puertas, los batientes 
no se le cerrarán.
Por mi siervo Jacob, por mi 
escogido Israel, te llamé 
por tu nombre, te di un títu-
lo, aunque no me conocías.
Yo soy el Señor y no hay 
otro; fuera de mi, no hay 
dios.
Te pongo la insignia, aun-
que no me conoces, para 
que sepan de Oriente a 
Occidente que no hay otro 
fuera de mi.
Yo soy el Señor, y no hay 
otro.»

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 95

R. Aclamad la gloria y el 
poder del Señor.

Cantad al Señor un cánti-
co nuevo, cantad al Señor, 
toda la tierra. Contad a los 
pueblos su gloria, sus ma-
ravillas a todas las nacio-
nes. R.
Porque es grande el Señor, 
y muy digno de alabanza, 
más temible que todos los 
dioses. Pues los dioses de 
los gentiles son apariencia, 
mientras que el Señor ha 
hecho el cielo. R.
Familias de los pueblos, 
aclamad al Señor, aclamad 
la gloria y el poder del Se-
ñor, aclamad la gloria del 
nombre del Señor, entrad 
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Papa Francisco

La oración 
de Elías

El Papa
de cerca

La Sagrada Escritura 
nos dice que Elías era 
un hombre íntegro, de 
fe cristalina, incapaz 
de compromisos mez-
quinos. Y no obstante 
las pruebas difíciles 
que tuvo que afrontar, 
permaneció siempre 
fiel a Dios. La oración 
era su fuerza vital: ésta 
le permitió defender el 
primado de Dios ante 
los falsos profetas de 
Baal, en el Monte Car-
melo; y lo hizo también 
consciente de sus pro-
pias fragilidades. Elías 
era un contemplativo, 
pero sin desentender-
se de las situaciones 
concretas de su tiem-
po. Él nos enseña que 
en la vida de oración 
no puede existir se-
paración: el fruto de la 
intimidad con el Señor 
en la oración, no pue-
de ser otro que el amor 
concreto a los herma-
nos y hermanas, a los 
que Jesús nos envía. 
La oración y la caridad 
hacia el prójimo van de 
la mano.

La vivencia de Elías 
nos revela que la ora-
ción pasa por un ca-
mino de crecimiento, 
que a él lo condujo a la 
experiencia de un en-
cuentro personal con 
Dios, que se le mani-
festó en el signo hu-
milde del «murmullo 
de una brisa suave», 
y le devolvió la calma 
y la paz a su corazón 
cansado.

Audiencia general del 7 de 
octubre de 2020

en sus atrios trayéndole 
ofrendas. R.
Postraos ante el Señor en 
el atrio sagrado, tiemble en 
su presencia la tierra toda; 
decid a los pueblos: «El Se-
ñor es rey, él gobierna a los 
pueblos rectamente.» R.

SEGUNDA LECTURA
1Tes 1,1-5b

Pablo, Silvano y Timoteo 
a la Iglesia de los tesaloni-
censes, en Dios Padre y en 
el Señor Jesucristo. A voso-
tros, gracia y paz.
Siempre damos gracias a 
Dios por todos vosotros y 
os tenemos presentes en 
nuestras oraciones.
Ante Dios, nuestro Padre, 
recordarnos sin cesar la ac-
tividad de vuestra fe, el es-
fuerzo de vuestro amor y el 
aguante de vuestra espe-
ranza en Jesucristo, -nues-
tro Señor.
Bien sabemos, hermanos 
amados de Dios, que él os 
ha elegido y que, cuando 
se proclamó el Evangelio 
entre vosotros, no hubo 
sólo palabras, sino además 
fuerza del Espíritu Santo y 
convicción profunda.

EVANGELIO
Mt 22,15-21

En aquel tiempo, se retira-
ron los fariseos y llegaron 
a un acuerdo para com-
prometer a Jesús con una 
pregunta. Le enviaron unos 
discípulos, con unos parti-
darios de Herodes, y le di-
jeron:
-«Maestro, sabemos que 
eres sincero y que enseñas 
el camino de Dios confor-
me a la verdad; sin que te 
importe nadie, porque no 
miras lo que la gente sea. 
Dinos, pues, qué opinas: 
¿es licito pagar impuesto al 
César o no?»
Comprendiendo su mala 
voluntad, les dijo Jesús:
-«Hipócritas, ¿por qué me 
tentáis? Enseñadme la mo-
neda del impuesto. »
Le presentaron un denario. 
Él les preguntó:
-«¿De quién son esta cara y 
esta inscripción?»
Le respondieron:
-«Del César.»
Entonces les replicó:
-«Pues pagadle al César lo 
que es del César y a Dios lo 
que es de Dios.»


