175º aniversario del nacimiento
140º aniversario de su muerte

ACOGIDA DE LA RELIQUIA
DE SANTA BERNARDITA
Diócesis de Segorbe-Castellón
Del 25 al 29 octubre de 2019

« Oh Jesús, dadme, os ruego,
el pan de la humildad,
el pan de la obediencia,
el pan de la caridad,
el pan de fuerza
para romper mi voluntad
y fundirla en la vuestra…
el pan de la paciencia
para soportar las penas
que mi corazón sufre…
el pan de no ver
sino a vos sólo
en todo y siempre»
Bernardette Soubirous

“El Señor me ha enviado” Is 61,1
Las palabras del profeta Isaías llegan a su plenitud
en Jesús cuando al inicio de su misión, en la sinagoga de Nazaret, se identiﬁcó con la Buena Noticia y
responsable de comunicarla a los demás (Lc
4,14-21). Con Jesús se inicia una inmensa cadena de
testigos que se han sentido responsables de mantener viva, con la fuerza del Espíritu de Dios, la Buena
Noticia. Unidos a cuarenta y cinco diócesis en
España, acogemos estos días a Santa Bernardita
como una enviada de parte de Dios, eslabón preciado en esa consecución de testigos.
Bernardita es mensajera del Reino. Lo fue durante
su vida terrena; la reliquia de su cuerpo nos lo
recuerda. Y lo sigue siendo desde el cielo. Con
palabras y signos fue elegida por María en Lourdes
para ser su conﬁdente; la Señora le habló de “otro
mundo” que no se rige por las fuerzas de “este
mundo” sino por la misericordia de Dios. Durante su
vida religiosa como Hermana de la Caridad de
Nevers hizo del amor su mejor palabra y signo, siempre volcada hacia los pobres y enfermos: “no viviré
un instante de mi vida sin amar”. Intuir “otro
mundo” la hizo sensible a las “periferias”, en expresión del Papa, que muchas veces quedan fuera de
nuestro alcance inmediato y son, precisamente,
espacios preferenciales para hacer presente a Jesucristo.
Cuando nuestra Iglesia Diocesana, siguiendo el Plan
de Pastoral, se dispone a vivir atenta a la vivencia de
la caridad en el seno de las comunidades eclesiales,
abrimos nuestro corazón a María y a Bernardita.
Ellas, desde su sencillez, nos invitan a poner a Dios
en el centro y nosotros a los pies de los hermanos
para servir.
Que nuestra Iglesia Diocesana, y en ella la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes, viva con alegría estos
días y se abra, como cálido hogar, para recibir tan
gran mensajera.

VIERNES 25 DE OCTUBRE
12,00 h. SEGORBE: recepción de la reliquia de
Santa Bernardita y de la imagen de la Santísima
Virgen por el Sr. Obispo Mons. Casimiro López
Llorente en el Palacio Episcopal. Seguidamente,
traslado a la Sta. I. Catedral-Basílica para la
celebración de acogida. La Catedral permanecerá
abierta para la veneración de la reliquia (hasta las
14,00 h.).
17,00 h. VILAVELLA: recepción en la Plz. de la
Inmaculada y traslado a la Iglesia Parroquial de la
Sgda. Familia. Meditación del Santo Rosario (18,30
h.) y Eucaristía (19,00 h.).
20,30 h. LES ALQUERIES N. P.: recepción en el
Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús
(Carmelitas Descalzas), celebración de acogida y
tiempo de oración.

SÁBADO 26 DE OCTUBRE
09,00 h. LES ALQUERIES N. P.: Eucaristía en el
Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús
(Carmelitas Descalzas).
10,30 h. VILA-REAL: recepción en la Iglesia
Arciprestal de S. Jaime. Oración animada por las
Hermanas de la Caridad de Nevers (11,30 h.) y Santo
Rosario (13,30 h.). Tiempo de oración y veneración
de la reliquia (hasta las 16,45 h.).
18,00 h. LA VALL D’UIXÓ: recepción en la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de Lourdes. Eucaristía
(18,30 h.) y procesión hasta el Monasterio de la
Divina Providencia (Clarisas). Celebración de acogida y tiempo de oración.

DOMINGO 27 DE OCTUBRE
09,00 h. LA VALL D’UIXÓ: Eucaristía en el Monasterio de la Divina Providencia (Clarisas).

10,30 h. NULES: recepción en la Iglesia Parroquial de S. Bartolomé y S. Jaime y Eucaristía
(11,30 h.). Tiempo de oración y veneración de la
reliquia (hasta las 16,30h).
17,30 h. CASTELLÓ: recepción en la Sta. I.
Concatedral. Eucaristía presidida por el Sr.
Obispo, Mons. Casimiro López Llorente (19,00
h.) con la predicación del P. Horacio Brito, capellán de la Hospitalidad del Santuario de Ntra.
Sra. de Lourdes. Seguidamente procesión y
traslado al Monasterio de la Purísima Sangre
de Cristo (Esclavas del Stmo. Sacramento).
Celebración de acogida y tiempo de oración.

LUNES 28 DE OCTUBRE
08,00 h. CASTELLÓ: Eucaristía en el Monasterio de la Purísima Sangre de Cristo (Esclavas
del Stmo. Sacramento).
10,30 h. CASTELLÓ-SEMINARIO: recepción
en el Seminario Diocesano Mater Dei. Seguidamente oración y charla con el P. Horacio
Brito: El mensaje de Lourdes a la luz del Evangelio. Una espiritualidad para nuestro tiempo.
Veneración y oración con los seminaristas y la
comunidad educativa del Colegio (hasta las
16,30 h.).
18,00 h. ONDA: recepción en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. Eucaristía
(19,00 h.) y procesión. Al ﬁnalizar, tiempo de
oración y veneración de la reliquia.

MARTES 29 DE OCTUBRE
08,00 h. ONDA: Eucaristía en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.
08,45 h. ONDA: Despedida. Traslado a la diócesis de Tortosa.

