
1

La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

14 Agosto de 2022

Solemnidad de La Asunción de la Virgen María
"Asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial "

Cada 15 de agosto los cristianos celebramos la Asunción de María al cielo, profunda tradición que viene nutri-
da de una historia y fundamentación teológica que la liturgia y el arte han ido forjando a lo largo de los siglos. 
A pesar de que, el dogma de la Asunción, estuvo presente desde los primeros siglos del cristianismo, fue 
definido como tal el 1 de noviembre de 1950 por el papa Pío XII, recogiéndose en la Constitución Apostólica 
“Munificentissimus Deus”.
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Tal como se recoge en diversos 
estudios teológicos, a diferen-
cia de otros dogmas, el misterio 
de la Asunción contenía la difi-
cultad, a la hora de materializar 
el documento definitorio del 
mismo, de carecer de pasajes 
explícitos, de la Escritura y de 
los Padres de la Iglesia en torno 
a dicho misterio, generando un 
contexto cargado de incógnitas 
a nivel teológico que supuso 
uno de los grandes debates 
en la historia de la Iglesia. Sin 
embargo, Pío XII recurrió a una 
argumentación teológica que 
afirmaba la glorificación corpo-
ral de la Virgen María. En este 
sentido, el fundamento teológi-
co del misterio de la Asunción 

cía recogido en la constitución 
apostólica de Pío XII, afirman-
do que la Inmaculada Madre 
de Dios, cumplido el curso de 
su vida terrestre, fue asunta en 
cuerpo y alma a a la gloria ce-
lestial. La fiesta de la Asunción 
de la Virgen también data de 
una honda tradición convirtién-
dose en una de las fiestas más 
relevantes, que se celebraba 
en Jerusalén desde el s.VI d.C 
desde el punto de vista litúrgi-
co, alcanzando especial arraigo 
en el s.VII d.C en Constantinopla 
donde se celebraba bajo la de-
nominación de la “Dormición”., 
siendo en Roma donde adqui-
rió la designación de "La Asun-
ción"

fue esencialmente cristológico, 
estando constituido por los tex-
tos bíblicos que hacían espe-
cial referencia a la vinculación 
de María en la obra redentora 
de su Hijo, aspecto que ya es-
taba documentado en algunos 
textos datados en el s.II d.C. El 
sustento conceptual del miste-
rio se hallaba precisamente en 
la afirmación gestada por parte 
de los Padres de la Iglesia de 
que María tenía una vinculación 
estrecha con la obra de Cristo, 
y su triunfo sobre el demonio, 
aparte de ser Inmaculada Con-
cepción y de virginidad per-
petua, no podría considerarse 
completo sin su glorificación 
corporal, como bien apare-

8 Dormición de la Virgen, Catedral de Segor-
be. Óleo sobre tabla del pintor Vicente Macip, 
procedente del retablo mayor de la Catedral de 
Segorbe, ubicado actualmente en la Capilla del 
Salvador del claustro de la Catedral. La escena, 
deudora de la iconografía gótica valenciana del 
s. XV es, con el resto de pinturas del conjunto, 
una de las cimas del renacimiento español.

8 Obra dedicada a La Asunción, en Benasal. 
Esta cama vinculada al culto de Nuestra Seño-
ra, es una obra de gran valor artístico que data 
del s. XVII, atribuida al escultor Bernardo Mon-
fort, a quien también se atribuye una obra simi-
lar realizada para la parroquia de Santa María 
de Castellón, de la que tan sólo se conservan 
los dibujos.

Tradición en nuestra Diócesis
Desde los siglos medievales, consolidados en 
el siglo XV, se advierte la efervescencia del 
culto asuncionista en nuestra diócesis, acom-
pañada de una vistosa liturgia centrada en la 
festividad del 15 de agosto, con ceremonias en 
el interior del templo, iniciados en la víspera y 
prolongados en la octava, procesiones y para-
liturgias que plasmaban, visualmente, el relato 
de la muerte, resurrección y subida de María 
al cielo. Una realidad de gran devoción maria-
na que propició la fundación de cofradías en-
cargadas de organizar las conmemoraciones, 
auspiciando la realización de imaginería de la 
Virgen dormida en su cama, montando la ca-

pilla ardiente en los interiores de los espacios 
sacros, y llevando a la Madre de Nuestro Señor 
por las calles. Existía en Segorbe una cofradía 
de la Virgen de la Seo ya en 1380, ocupada 
en conmemorar las principales solemnidades 
marianas, entre las que se encontraba la Asun-
ción de la Virgen, cuya imagen de vestir, una 
importantísima dormición escultórica del siglo 
XV, se conservó hasta 1936. La obra se guarda-
ba en la Capilla de Nuestra Señora de Gracia 
de la parroquia de San Pedro, dentro de una 
hornacina, colocándose en la cama en el día 
de su festividad, precedida de danzas, y lleva-
da en procesión por las calles de la ciudad.
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El Reportaje

Nuevo impulso al complejo San Juan Pablo II, en Benicàssim

La intervención contem-
pla la conclusión del 
templo, en concreto, la 
ejecución de sus cerra-
mientos exteriores, así 
como la adecuación del 
espacio sacro interior a 
nivel lumínico y acústico, 
además de otros detalles 
litúrgicos.
El proyecto básico encar-
gado por nuestro Obispo 
se presentó al Consejo 
Parroquial a finales del 

La construcción del complejo se remonta a mediados 
de la década de los 90 tras la permuta con el Ayun-
tamiento de Benicàssim de la Casa Abadía por el te-
rreno donde ahora se ubica el complejo parroquial y 
el templo inacabado. La conclusión de la obra quedó 
entonces supeditada a las posibilidades económicas.

pasado mes de junio. Se 
trata de una adaptación 
del existente que aúna 
un discurso contemporá-
neo con la incorporación 
de elementos simbólicos 
procedentes de la tradi-
ción de los templos cris-
tianos, aspectos que se 
han trabajado conjunta-
mente con el Delegado 
Diocesano de liturgia, D. 
Antonio Sanfélix.
El prepuesto de la obra 

Su finalización, se retoma ahora por el impulso que ha 
dado nuestro Obispo, D. Casimiro, quien asumió este 
compromiso con la feligresía. De esta forma el nuevo 
proyecto se asume por parte de los servicios técnicos 
de la Delegación Diocesana de patrimonio y estará 
dirigido por el arquitecto diocesano, D. Ángel Albert.

asciende a 1,5 m€, que 
está previsto ejecutar en 
dos fases. 
Una primera, con un coste 
que supera los 816.000€ 
contempla inicialmente el 
saneado y preparación de 
la estructura de hormigón 
existente; la ejecución del 
cerramiento, tanto de la 
nave como de los campa-
narios; y la instalación de 
la carpintería exterior, así 
como el resto de las pre-

instalaciones básicas.
La segunda fase, cuyo 
coste estimado asciende 
a 707.000€ consistirá en 
el revestimiento interior 
de pavimento, carpintería 
y vidrieras; la instalación 
lumínica, el sistema contra 
incendios, la megafonía y 
el mobiliario; y, finalmente, 
la adecuación del presbi-
terio, sacristía, capilla de 
la comunión, penitencial e 
imaginería.

8 Campaña de recaudación de fondos. El pasado 
mes de julio, la Parroquia Santo Tomás de Villanueva, 
arrancó una campaña para captar fondos que permi-
tan sufragar las obras y que está dirigida tanto a los 
residentes de Benicàssim como a los visitantes que 
deseen colaborar con aportaciones periódicas a tra-
vés de domiciliación bancaria, o donativos puntuales 
a través de transferencia bancaria.

8 Características. La portalada nos evoca a las de 
estilo románico. Además de la cruz, un rosetón prota-
goniza la composición de la fachada principal. A tra-
vés de él, junto a los lucernarios superiores, la luz se 
incorporará al interior matizada a través de vidrieras 
como elemento integrador del espacio sacro. En el 
interior, la referencia a la tradición cristiana se hace 
patente en el retablo que presidirá el presbiterio.
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PRIMERA LECTURA
Jeremías 38, 4-6. 8-10  

En aquellos días, los dig-
natarios dijeron al rey:«Hay 
que condenar a muerte 
a ese hombre, pues, con 
semejantes discursos, 
está desmoralizando a 
los soldados que quedan 
en la ciudad y al resto de 
la gente. Ese hombre no 
busca el bien del pue-
blo, sino su desgracia». 
Respondió el rey Sedecías: 
«Ahí lo tenéis, en vuestras 
manos. Nada puedo hacer 
yo contra vosotros».
Ellos se apoderaron de Je-
remías y lo metieron en el 
aljibe de Malquías, príncipe 
real, en el patio de la guar-
dia, descolgándolo con so-
gas. Jeremías se hundió en 
el lodo del fondo, pues el 
aljibe no tenía agua.
Ebedmélec abandonó el 
palacio, fue al rey y le dijo: 
«Mi rey y señor, esos hom-
bres han tratado injusta-

“He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá 
estuviera ya ardiendo!”
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mente al profeta Jeremías 
al arrojarlo al aljibe, donde 
sin duda morirá de hambre, 
pues no queda pan en la 
ciudad».
Entonces el rey ordenó 
a Ebedmélec el cusita: 
«Toma tres hombres a tu 
mando y sacad al profeta 
Jeremías del aljibe antes de 
que muera». 

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 39

R/. Señor, date prisa en so-
correrme. 

Yo esperaba con ansia al 
Señor; él se inclinó y escu-
chó mi grito. R.

Me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa; afian-
zó mis pies sobre roca, y 
aseguró mis pasos. R.

Me puso en la boca un 
cántico nuevo, un himno 
a nuestro Dios. Muchos, al 

verlo, quedaron sobreco-
gidos y confiaron en el Se-
ñor.R.

Yo soy pobre y desgracia-
do, pero el Señor se cuida 
de mí; tú eres mi auxilio y 
mi liberación: Dios mío, no 
tardes. R.

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 12, 1-4  

Hermanos:
Teniendo una nube tan in-
gente de testigos, corra-
mos, con constancia, en 
la carrera que nos toca, 
renunciando a todo lo que 
nos estorba y al pecado 
que nos asedia, fijos los ojos 
en el que inició y completa 
nuestra fe, Jesús, quien, en 
lugar del gozo inmediato, 
soportó la cruz, despre-
ciando la ignominia, y ahora 
está sentado a la derecha 
del trono de Dios.
Recordad al que soportó 
tal oposición de los peca-

dores, y no os canséis ni 
perdáis el ánimo.
Todavía no habéis llegado a 
la sangre en vuestra pelea 
contra el pecado.

EVANGELIO
Lc 12,49-53

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: «He 
venido a prender fuego a 
la tierra, ¡y cuánto deseo 
que ya esté ardiendo! Con 
un bautismo tengo que ser 
bautizado, ¡y qué angustia 
sufro hasta que se cumpla! 
¿Pensáis que he venido a 
traer paz a la tierra? No, sino 
división.
Desde ahora estarán divi-
didos cinco en una casa: 
tres contra dos y dos con-
tra tres; estarán divididos el 
padre contra el hijo y el hijo 
contra el padre, la madre 
contra la hija y la hija contra 
la madre, la suegra contra 
su nuera y la nuera contra 
la suegra».


