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Palabra de Dios

Agenda
Febrero

16     17     18     19     20     21    22

Gén 9, 8-15 / Sal 24 /
!ª San Pedro 3, 18-22 / Mc 1,12-15

Próxima 
semana

“ Quiero, 
queda limpio”

Lunes 16
· Reunión consiliarios A.C.

Miércoles 18. Miércoles de Ceniza
· 10:00 h.: Misa con 
imposición de ceniza de 
los colegios Diocesanos de 
Segorbe (S.I. Catedral).

Viernes 20
· Hasta el 22, ejercicios espi-
rituales para profesores de 
Colegios Diocesanos (Del. 
de Enseñanza).
· 13:30 h.: El Espejo de la 
Iglesia en COPE.
· 21:00 h.: Vigilia diocesa-
na de jóvenes en Cuaresma 
(Del. de Pastoral Juvenil)

Sábado 21
· Jornada de formación de 
ANFE en el Seminario Mater 
Dei.
· Convivencia de CONFER 
para jóvenes (Carmelitas de 
Vila-real)
· 18:00 h.: Pregón dioce-
sano en la parroquia de la 
Stma. Trinidad de Castellón

Domingo 22. I de Cuaresma
· 9:45 h.: Iglesia Noticia
· 10:30 h.: Fiesta diocesa-
na de la Hospitalidad de 
Lourdes en Torreblanca.

1ª lectura: 
Lectura del libro del Levíti-

co 13,1-2.44-46 
El Señor dijo a Moisés y a 
Aarón: - «Cuando alguno 
tenga una inflamación, una 
erupción o una mancha en 
la piel, y se le produzca 
la lepra, será llevado ante 
Aarón, el sacerdote, o cual-
quiera de sus hijos sacerdo-
tes. Se trata de un hombre 
con lepra: es impuro. El sa-
cerdote lo declarará impuro 
de lepra en la cabeza. El 
que haya sido declarado 
enfermo de lepra andará 
harapiento y despeinado, 
con la barba tapada y gri-
tando: “¡Impuro, impuro!” 
Mientras le dure la afec-
ción, seguirá impuro; vivirá 
solo y tendrá su morada fue-
ra del campamento.» 

15/2/2015 Domingo de la 6ª semana
de Tiempo Ordinario

mi ejemplo, como yo sigo el 
de Cristo.

Evangelio: 
Lectura del santo evan-
gelio según san Marcos 

1,40-45 
En aquel tiempo, se acercó 
a Jesús un leproso, supli-
cándole de rodillas: - «Si 
quieres, puedes limpiar-
me.» Sintiendo lástima, ex-
tendió la mano y lo tocó, 
diciendo: - «Quiero: queda 
limpio.» La lepra se le quitó 
inmediatamente, y quedó 
limpio. El lo despidió, en-
cargándole severamente: - 
«No se lo digas a nadie; 
pero, para que conste, ve 
a presentarte al sacerdote 
y ofrece por tu purificación 
lo que mandó Moisés.» 
Pero, cuando se fue, empe-
zó a divulgar el hecho con 
grandes ponderaciones, de 
modo que Jesús ya no po-
día entrar abiertamente en 
ningún Pueblo, se quedaba 
fuera, en descampado; y 
aun así acudían a él de to-
das partes.

Salmo: 
Sal 31, 1-2. 5. 11 

Dichoso el que está absuelto 
de su culpa, a quien le han 
sepultado su pecado; di-
choso el hombre a quien el 
Señor no le apunta el delito. 
Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito; pro-
puse: «Confesaré al Señor 
mi culpa y tú perdonaste mi 
culpa y mi pecado. 
Alegraos, justos, y gozad 
con el Señor; aclamadlo, 
los de corazón sincero. 

2ª lectura: 
Lectura de la primera car-
ta del apóstol san Pablo a 
los Corintios 10, 31-11, 1 
Hermanos: Cuando comáis 
o bebáis o hagáis cualquier 
otra cosa, hacedlo todo 
para gloria de Dios. No 
deis motivo de escándalo 
a los judíos, ni a los grie-
gos, ni a la Iglesia de Dios, 
como yo, por mi parte, pro-
curo contentar en todo a to-
dos, no buscando mi propio 
bien, sino el de la mayoría, 
para que se salven. Seguid 
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Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

El foco

La Cuaresma, tiempo de gracia 

En este tiempo de Cuaresma 
debemos crear silencio en 
nuestro interior para descubrir 
la voz de Dios

Queridos diocesanos: Con el rito de la imposición de la ceniza el próximo 
miércoles iniciamos el tiempo de la Cuaresma. Es éste un tiempo de gracia 
y de salvación. “Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la Salva-
ción” (2 Cor 6,2).

El tiempo cuaresmal es 
como una peregrina-
ción que nos prepara 

a la celebración gozosa de 
la Pascua de Señor; por ello, 
es también como un camino 
hacia la cumbre santa de 
nuestra propia resurrección. 
La Palabra de Dios nos in-
vita a ponernos en camino 
hacia la Pascua con una 
vida renovada, convertida 
y reconciliada. Este tiempo 
santo nos ofrece a los cre-
yentes, a las comunidades 
eclesiales y a la misma Igle-
sia la oportunidad de reno-
var nuestro espíritu de fe, de 
avivar nuestro amor a Dios y 
a los hermanos, de fortalecer 
nuestra coherencia de vida 
con el Evangelio, y de supe-
rar nuestra indiferencia hacia 
Dios y hacia el hermano, su 
problemas, sus sufrimientos y 
sus necesidades, como nos 

dice el Papa Francisco en su 
mensaje para esta Cuares-
ma. La indiferencia hacia el 
prójimo y hacia Dios es una 
tentación real también para 
los cristianos. Por eso, nece-
sitamos oír en cada Cuares-
ma el grito de los profetas 
que levantan su voz y 
nos despiertan.
El Profeta Joel nos dice: 
“Convertíos a mí de 
todo corazón” (2, 12). 
Convertirse es volver la 
mirada y el corazón 
a Dios con ánimo firme y 
sincero. Para convertirnos 
debemos escuchar la voz 
de Dios (Sal 94, 8). Él quie-
re ser nuestro guía hacia la 
tierra prometida. Él, que nos 
ha pensado y amado desde 
siempre, nos indica el cami-
no para alcanzar nuestro ver-
dadero ser, nuestra plenitud 
y salvación. Con amor nos 
sugiere como a sus hijos y 
amigos lo que hemos de ha-
cer y evitar. Dios siempre va 
por delante con su gracia, 
con su amor. Dios no nos 
pide nada que no nos haya 

dado antes: “Amemos a 

Dios porque él nos amó pri-
mero” (1 Jn 4,19). A Dios 
no le somos indiferentes, 
sino que nos ama hasta el 
punto de dar a su Hijo por 
la salvación de cada hom-
bre. Dios está interesado 
por cada uno de nosotros, 

nos conoce por nuestro nom-
bre, nos cuida y nos busca 
cuando lo dejamos. Dios no 
deja de hablarnos. En lo más 
íntimo de cada persona, en 
nuestra conciencia, resuena 
su voz. Dios nos habla al co-
razón, nos llama a escuchar 
y acoger su palabra, a abrir 
nuestro corazón a su amor, a 
dejarnos guiar por Él, a no 
ser indiferentes ante los su-
frimientos, injusticias y penu-
rias de nuestros hermanos. La 
oración, el ayuno y la limos-
na nos ayudarán en nuestro 
camino cuaresmal.
Por la dureza de nuestro 
corazón y nuestro egoís-

mo puede que 
opongamos 

resistencia a Dios, que  ce-
rremos nuestro corazón a su 
voz, que seamos indiferentes 
al prójimo. Con frecuencia 
nuestro corazón está conta-
minado por muchos ruidos 
ensordecedores: son las in-
clinaciones desordenadas 

que conducen al 
pecado, la menta-
lidad de un mundo 
que se opone al 
proyecto de Dios 
o la tentación del 
Maligno que pre-

tende apartarnos de Dios. Es 
fácil caer en la indiferencia 
ante Dios y ante el prójimo, 
apartándose de la llamada 
que nos llega a través de su 
Palabra en la Iglesia. 
En este tiempo de Cuaresma 
debemos crear silencio en 
nuestro interior para descubrir 
la voz de Dios, que es sabia 
y amorosa. Hay que afinar 
la sensibilidad sobrenatural 
para ser capaces de captar 
las sugerencias de la voz de 
Dios y mirar a nuestro alrede-
dor con los ojos de Dios. Es 
necesario dejarse evangeli-
zar en el trato frecuente con 
la Palabra de Dios -leyendo y 
meditando el Evangelio-, de 
tal manera que adquiramos 
cada vez más una mentali-
dad evangélica. Aprendere-
mos a reconocer la voz de 
Dios dentro de nosotros en 
la medida que aprendamos 
a conocerla de los labios de 
Jesús, Palabra de Dios hecha 
hombre. 
Con mi afecto y bendición.
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Punto de mira

¡Esta Cuaresma
no te dejará indiferente!

Paso de Dios. Paso de los otros. Pero… y ¿si la felicidad fuera precisamente no ser indiferente a los 
que me rodean? ¿Es que el auto-confort egoísta no acaba generando un “malestar”, más aún, una 
“cerrazón mortal”?

El Papa Francisco diag-
nostica en su mensaje 
para la Cuaresma, 

que comienza el miércoles 
próximo, que “esta actitud 
egoísta, de indiferencia, 

ha alcanzado hoy una di-
mensión mundial, hasta el 
punto que podemos hablar 
de una globalización de 
la indiferencia”. La buena 
noticia: Dios no es indiferen-

te a nosotros. El remedio: 
Renovación como iglesia, 
comunitaria-parroquial, y 
personal.
Las hermanas Carmelitas 
Misioneras Teresiana viven 

en el Desierto de las Palmas. 
Ese es su medio, y quedan 
lejos del ruido mundanal. 
Sin embargo, a través de la 
acogida en el Centro de Es-
piritualidad Santa Teresa de 

El mensaje del Papa para la Cuaresma en tres imágenes
“El pueblo de Dios tiene necesidad de renovación para no ser indiferente y para no encerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes 
para meditar acerca de esta renovación”. Se refieren a la Iglesia, a las parroquias y comunidades, y a la persona creyente.

Sólo la Caridad de Dios puede 
romper la cerrazón mortal en sí 
mismo de la indiferencia. Esta ca-
ridad la da la Iglesia por sus en-
señanzas y testimonio que surge 
de la experiencia de ser revestidos 
por Dios de su bondad y miseri-
cordia. La Cuaresma es un tiempo 
propicio para dejarnos servir por 
Cristo y así llegar a ser como Él.

Para recibir y hacer fructificar ple-
namente lo que Dios nos da es 
preciso superar los confines de la 
Iglesia visible en dos direcciones: 
Unirse a la Iglesia del cielo en la 
oración, y cruzar el umbral que 
pone en relación con la socie-
dad, los pobres y los alejados. 
“Ser islas de misericordia en me-
dio del mar de la indiferencia”.

Rompe la indiferencia Dos salidas
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+
Citas de Cuaresma

Miércoles  de Ceniza, 18 de febrero
Misa presidida por el Obispo con imposición de 
ceniza en la Catedral de Segorbe con los alumnos 
de los colegios diocesanos.

Del 20 al 22 de febrero
Ejercicios espirituales para profesores de los cole-
gios diocesanos.

Viernes 20 de febrero
Vigilia diocesana de jóvenes. 21h en el Obispado 
(c/Bermúdez de Castro, 8 Castellón)

Sábado 21 de febrero
Pregón Diocesano de Semana Santa a las 18h en 
la parroquia de la Santísma Trinidad de Castellón.

Sábado 28 de febrero
Retiro de cuaresma de Confer diocesana en Tales.

Domingo 11 de marzo
50 Ultreya diocesana en Vila-real.

Viernes 13 y sábado 14 de marzo
24 Horas para el Señor (excepto en Castellón)

Domingo 15 de marzo
Retiro de los GOA en Castellón

Jueves 19 de marzo. San José

Viernes 20 y sábado 21 de marzo
24 Horas para el Señor en Castellón (Iglesia de 
la Sangre)

Del 20 al 23 de marzo
Cursillo de Cristiandad en Tales.

Miércoles 25 de marzo
Anunciación del Señor.

Domingo 20 de marzo. Ramos

Lunes 30 de marzo
Misa Crismal en la Catedral de Segorbe.

no te dejará indiferente!
Jesús reciben a multitudes y 
les hablan al corazón: “No 
somos indiferentes ni al mun-
do ni a los más cercanos 
que tenemos, que es la gen-
te que viene aquí –explica 
María Dolores Manchón, 
superiora de la comunidad-. 
Hay que estar para saber 
cuánta gente se acerca que 
está dañada, dolida, y que 
necesita hablar, explicarte 
lo que le pasa. Pienso que 
la escucha es uno de los 
mejores apostolados que 
hacemos aquí”.

Bajamos de la montaña. 
El viernes que viene dos-
cientos jóvenes volverán a 
llenar la capilla del Obispa-
do en Castellón para orar 
junto con Mons. Casimiro 
López Llorente. D. José Mi-
guel Sala, delegado de 
juventud, asegura que los 
jóvenes no son indiferentes: 
“Cuando el Obispo los lla-
ma, acuden. Cuando los 
convocas, ahí están y dejan 
de lado otros planes o mil 
cosas que tienen”. En este 
encuentro, que se centrará 
en el mensaje del Papa, 
se exhortará a “convertirse 
en discípulos misioneros y 
responder a la llamada del 
Señor a trabajar por y con 
la Iglesia”. La recompensa 
será encontrarse y compartir 
con muchos otros jóvenes 
que están en parroquias y 
movimientos.

Y si uno necesita una sacu-
dida más fuerte, también 
hay propuestas. Por ejemplo 
el Cursillo de Cristiandad 
del 20 al 23 de marzo: “En 
cualquier época del año, el 
cursillo anuncia el kerigma, 
lo esencial del cristianismo, 
pero en este tiempo pue-
de ser la ocasión de una 
conversión interior y de un 
cambio de vida”, explica 
Manuel Usó, presidente 
diocesano. Desde su expe-
riencia asegura que “vale 
la pena descubrir a Jesús 
porque la cosas humanas 
solo sirven para el momen-
to, pero si uno se encuentra 
con Cristo, da sentido a la 
vida y le puede servir para 
siempre”. Tenemos cuarenta 
días por delante para que 
esta Cuaresma no deje indi-
ferente a nadie.

El mensaje del Papa para la Cuaresma en tres imágenes
“El pueblo de Dios tiene necesidad de renovación para no ser indiferente y para no encerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes 
para meditar acerca de esta renovación”. Se refieren a la Iglesia, a las parroquias y comunidades, y a la persona creyente.

¿Qué podemos hacer para no dejar-
nos absorber por la espiral de horror 
y de impotencia? En primer lugar 
orar, y por ello este año se convo-
cará de nuevo a las 24 horas para 
el Señor (ver Citas de Cuaresma). En 
segundo lugar ayudar con gestos de 
caridad. Y en tercer lugar permitir 
que el sufrimiento del otro constituya 
un llamado a la conversión.

Reequilibra el desánimo
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El pulso de la Diócesis

Semana Santa

A pocos días de comenzar 
la Cuaresma, un grupo de 
30 presbíteros de Segor-
be-Castellón ha pasado 
una semana de ejercicios 
espirituales dirigidos por 
el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernán-
dez. Comenzaron el pa-
sado domingo, día 8 de 
febrero y concluyeron este 
domingo, día 15, en el 
Desierto de las Palmas.
Con los ejercicios espiri-
tuales estos sacerdotes han 
querido “experimentar de 
modo auténtico la atrac-

ción y el encanto de Dios”. 
Según el pontífice quien 
experimenta esto “vuelve 
renovado, transfigurado a 
la vida ordinaria, al minis-
terio, a las relaciones coti-
dianas, trayendo consigo 
el perfume de Dios”.
En esta semana los sacerdo-
tes dieron un parón en sus 
tareas pastorales para reno-
varse y tomar impulso en una 
semana de intensa oración 
en silencio. Tuvieron dos o 
tres meditaciones diarias, ex-
posición del Santísimo, misa 
y rezo de laudes y vísperas.

El Obispo clausura la visita del Pla del Arc animando a ser 
parroquias de fe personalizada y misionera

No eran los más nu-
merosos, pero los 
niños y jóvenes que 

participaron en la misa de 
clausura de la visita pasto-
ral al arciprestazgo del Pla 
de l’Arc , celebrada en la 
parroquia de Cabanes el 
domingo pasado, fueron 
los protagonistas de la ho-
milía y saludos del Obis-
po. Mons. Casimiro López 
Llorente se refirió a ellos al 
manifestar su preocupación 
para que la transmisión de 
la fe sea un proceso de 
“personalización de la fe, 
y eso es que los jóvenes la 

vivan. No se trata solo de 
que vayan recibiendo sa-
cramentos; también hay que 
vivirlos porque sino, ¿qué 
aportan a la vida?”. El ar-
cipreste, D. Manuel Martín, 
ha declarado la satisfacción 
tanto de los fieles como de 
los sacerdotes por la visita.

Mons. López Llorente ha 
asegurado que se sien-
te “agradecido por estos 
días de verdaderas gracias 
para todos, también para 
el Obispo”, y ha alabado 
la fe de las comunidades 
parroquiales. Precisamente, 

durante la homilía explicó 
que uno de los objetivos de 
la visita pastoral es reforzar 
la fe, de modo que ante 
las dificultades evidentes 
–disminución de práctica 
religiosa o ausencia de jó-
venes, por ejemplo- no se 
pierda la confianza: “La vi-
sita sirve también para alen-
tarnos, no por lo que haga 
el Obispo, sinó por lo que 
puede hacer Dios”.

Por eso ha animado a que 
las parroquias sean comu-
nidades misioneras centra-
das en Cristo, como pre-

tende el Plan Diocesano de 
Pastoral que se empieza a 
aplicar este curso. La visita 
pastoral del arciprestazgo 
del Pla del Arc comenzó el 
23 de noviembre. Durante 
estas semanas Mons. Ló-
pez Llorente se ha encontra-
do con  los fieles, jóvenes, 
catequistas o enfermos de 
las poblaciones de Ben-
lloch, Borriol, Cabanes, 
Coves de Vinromà, La Ba-
rona, Pobla Tornesa, San 
Joan de Moró, la Sarra-
tella, Torre en Domènech, 
la Vall d’Alba, Vilafamés y 
Vilanova d’Alcolea.

Hasta el 22 de febrero se 
puede visitar en el teatro 
municipal Carmen Tur de la 
Vall la exposición Mujeres 
de la Biblia, una muestra 
fotográfica creada por el 
hermano de la Salle Her-
menegildo Gregorio Na-
varro, y organizada por 
la parroquia de Nuestra 

Señora de Lourdes. Ochen-
ta fotografías muestran a 
mujeres caracterizadas se-
gún las vestimentas y en un 
escenario que ambienta su 
papel en la Sagrada Escri-
tura. El autor explicó en la 
charla inaugural su inten-
ción de catequizar a través 
del arte. 

Sacerdotes de la Diócesis se 
retiran de ejercicios espirituales

Las mujeres de la Biblia 
llegan a La Vall
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El pulso de la Diócesis

Jóvenes de la Diócesis se 
encontrarán el próximo 
viernes, 15 de febrero, en 
una Vigilia de oración que, 
centrada en el mensaje de 
Cuaresma del Papa Fran-
cisco, impulsará y dará luz 
a los jóvenes en este tiem-
po tan concreto. Esta gran 
Vigilia de oración tendrá 
lugar en la capilla del obis-
pado a las 21h.
En el mensaje para esta 
Cuaresma el Pontífice 
reflexiona acerca de la 
“globalización de la indi-
ferencia”, una “tentación 

real, también para los cris-
tianos”. Por ello, el Papa 
propone tres pasajes para 
comenzar una profunda 
renovación para “no ser 
indiferente y no centrarse 
en sí mismo”.  Por eso, don 
José Miguel Sala, delega-
do de Infancia y Juventud, 
desea profundamente “que 
ningún joven quede indi-
ferente ante la llamada a 
trabajar por Dios y por su 
Iglesia”.

A la Vigilia de Adviento 
acudieron más de un cen-

tenar de jóvenes. El dele-
gado de Juventud espera 
superar el aforo y “que 
muchos jóvenes se animen 
a participar en esta Vigilia 
para estar con el Señor y 
con su obispo, que los con-
voca y que quieren pasar 
un rato con ellos”.

Estos encuentros son un es-
tímulo para que los jóvenes 
vean que no están solos, 
que hay más jóvenes como 
ellos en otras parroquias y 
realidades de la Iglesia, 
según don José Miguel. 

El Obispo clausura la visita del Pla del Arc animando a ser 
parroquias de fe personalizada y misionera

La Parroquia San Bartolo-
mé y San Jaime de Nules 
promueve un curso de reco-
nocimiento de la fertilidad 
para novios y matrimonios. 
Comenzará el próximo do-
mingo, 22 de febrero, y 
constará de 5 sesiones, una 
a la semana.
Este curso, que alcanza su 
segunda edición, quiere 
dar a conocer los métodos 
naturales de planificación 
familiar porque “es impor-
tante conocer lo que Dios 
mismo ha hecho, afirma el 
párroco de San Bartolomé y 
San Jaime de Nules.
Los Métodos de Planifica-
ción Familiar Natural son 
métodos de doble direc-
ción, cuya aplicación es 
eficaz tanto para posponer 
como para favorecer un em-
barazo.
La base de la aplicación 
práctica de los métodos 
naturales es el conocimien-
to de los procesos bioló-
gicos que se producen en 
el ciclo femenino.  No son 
métodos individuales, son 
métodos que implican a 
ambos miembros de la pa-
reja. Los cónyuges adoptan 
una actitud diferente ante su 
fertilidad y potencian que 
“el matrimonio vaya en la 
misma dirección poniendo 
a Dios en el centro y no a 
uno mismo”, reconoce don 
Esteban Badenes.

Curso de reco-
nocimiento de 
la fertilidad en 
Nules

Gran Vigilia de Oración para jóvenes
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Mons. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba

“Si tienes los sentimientos de Cristo, 
no puedes quedarte indiferente”

Mons. Demetrio Fernán-
dez ha predicado esta 
semana los ejercicios 

espirituales a los sacerdotes dio-
cesanos en el Desierto de las Pal-
mas. Treinta sacerdotes se han 
ausentado una semana de sus 
parroquias. ¿Qué han vivido? 
¿Qué podemos aprovechar de 
esta experiencia? Entremos tam-
bién como lectores en este retiro 
para preparar el tiempo de Cua-
resma.

    Papa Francisco

El Papa
de cerca

El padre

La primera necesi-
dad es que el padre 
esté  presente  en 

la familia. Que sea 
cercano a la esposa, 
para compartir todo, 
alegrías y dolores, can-
sancios y esperanzas. 
Y que sea cercano a los 
hijos en su crecimiento: 
cuando juegan y cuan-
do tienen ocupaciones, 
cuando son despreocu-
pados y cuando están 
angustiados, cuando 
se expresan y cuando 
son taciturnos, cuando 
se lanzan y cuando 
tienen miedo, cuando 
dan un paso equivoca-
do y cuando vuelven a 
encontrar el camino; 
padre presente, siem-
pre. Decir presente no 
es lo mismo que decir 
controlador. Porque 
los padres demasiado 
controladores anulan a 
los hijos, no los dejan 
crecer.
Los padres deben ser 
pacientes. Muchas ve-
ces no hay otra cosa 
que hacer más que es-
perar; rezar y esperar 
con paciencia, dulzu-
ra, magnanimidad y 
misericordia.
Un buen padre  sabe 
esperar y sabe perdo-
nar desde el fondo del 
corazón. Cierto, sabe 
también corregir. 
Audiencia general del 4 
de febrero

¿Qué son unos ejercicios 
espirituales?
Fundamentalmente son días 
de retiro para estar con el 
Señor, para dejar la acti-
vidad ordinaria en la que 
cada sacerdote vive a me-
nudo jornadas agotadoras 
de trabajo, para descansar 
con el Señor, estar con Él 
y renovar las motivaciones 
ondas de nuestra vocación: 
que Dios los llamó para que 
estuvieran con Él y para en-
viarlos a predicar. Por tanto 
son días también de una 
gran repercusión pastoral.

¿Cómo aconseja a los sa-
cerdotes que vivan la Cua-
resma?
En primer lugar que la vivan 
para sí mismos. Nos recuer-
da San Carlos Borromeo 

que nuestro ministerio que 
es para los demás, tiene que 
cuidar la propia vida. Y tam-
bién San Pablo dice “cuída-
te tu, y el ministerio de la Pa-
labra”. La Cuaresma es por 
tanto un tiempo de conver-
sión mediante más oración, 
más apertura a la Palabra 
de Dios y a su voluntad, el 
ayuno, y la generosidad en 
la limosna y la caridad. Son 
los tres pilares de la Cuares-
ma en la que Jesucristo nos 
invita a entrar en este tiempo 
de preparación.

Una palabra clave del 
mensaje cuaresmal del 
Papa es la indiferencia. 
¿Cómo nos afecta como 
Iglesia y personalmente?
Creo que en este momento 
en España, la Iglesia está 

muy atenta a las personas 
que sufren los azotes de la 
crisis a todos los niveles, 
pero también nosotros esta-
mos afectados por la globa-
lización de la indiferencia, 
es decir, nos parece que los 
problemas son tan grandes 
que nos da la sensación que 
no podemos hacer nada y 
pasamos de largo. Por eso 
nos habla aquella parábola 
del Buen Samaritano que se 
bajo de su cabalgadura, 
curó las heridas del hombre 
que estaba en la cuneta de 
la vida… esa es la postura 
de Jesucristo y del cristiano. 
Si uno tiene los sentimientos 
de Cristo ante las personas 
que están en nuestro cami-
no, no podemos quedarnos 
indiferentes.


