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LA ORACIÓN Y LA ACCIÓN COMO RESPUESTA 

 

Cuando decretaron el estado de Alarma, todas las Conferencias del Consejo de Zona de 

Castellón seguimos en contacto diario por teléfono y WhatsApp, rezando por los fallecidos y 

enfermos, pidiéndole al Señor que termine con esta pandemia. A las 12 rezamos el Ángelus, y 

también hemos seguido las misas a las que ha asistido nuestro Sr. Obispo, D. Casimiro López, 

y participado de la misa de los domingos por TVE. Las Conferencias no han abandonado el 

reparto de alimentos, es impresionante ver cómo la situación económica está afectando a 

familias que hasta la fecha llevaban una vida de lo más normal. En el caso de mi Conferencia, 

Nuestra Señora del Carmen, cerramos el ropero antes de que se decretara el estado de Alarma. 

Con el apoyo del Ayuntamiento y, junto a Cáritas, preparamos bolsas de alimentos para las 

familias necesitadas de la localidad, que cada institución reparte desde su local. Acto seguido, y 

con la ayuda de la brigada de trabajadores del Ayuntamiento y de las asistentas sociales, se 

distribuye también a todas las familias, personas y transeúntes que lo necesiten. El sentimiento 

y compromiso de todas las Conferencias de Castellón, Sagrada Familia, Santo Tomás de 

Villanueva, la Trinidad, Santiago Apóstol (Villarreal) y nuestra Señora del Carmen (Benicasim), 

es el estar siempre dispuestos a ayudar a las personas y ser capaces de ir más allá, 

descubriendo sus verdaderas necesidades. Es una gran satisfacción cuando cierras los ojos por 

la noche y sientes que has ayudado a los demás. Eso llena tu vida.  

Testimonio de un miembro de las Conferencias de San Vicente (TOMÁS GUINOT Consejo 

de Zona de Castellón) 

 

 

 

Y yo, ¿Dónde me encuentro? ¿Qué respuesta estoy dando? 

 

 

 

Antes de terminar, guardamos unos segundos de silencio para 

interiorizar lo orado esta mañana. 

 

Decimos todos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 

 


