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El “alma” de san Juan de Ávila en 
Almodóvar del Campo

Vocatio es un proyecto de la pa-
rroquia de Almodóvar del Campo 
que acerca la figura de san Juan de 
Ávila a todos los visitantes, motivan-
do una experiencia honda y utilizan-
do medios modernos e innovadores. 

Para los meses de verano, en Vo-
catio ofrecen una visita especial que 
está teniendo una gran acogida entre 
los peregrinos. Se trata de una visita 
nocturna a los lugares avilistas de la 
localidad que han llamado «El alma 
de san Juan de Ávila». 

Con la visita se pretende motivar 
una experiencia honda en el peregri-
no, que disfrutará de la casa espe-
cialmente iluminada, de proyección 
nocturna, una visita a la cueva y una 
explicación especial de la Iglesia, 
concluyendo con el vídeo mapping 
sobre el retablo. 

«El alma de san Juan de Ávila» es 
un resumen completo de lo vivido 
por el santo, en apenas hora y media 
y a partir de las diez de la noche. Se 
ofrece entre junio y septiembre, cada 
semana, de jueves a sábado, en una 
atmósfera especial que juega con las 

luces y las sombras, capaz de generar 
un ambiente ideal para aprovechar 
estas noches de verano de una mane-
ra enriquecedora. 

La visita se inicia en la Casa Na-
tal, cuya fachada luce restaurada 
desde hace dos años, tras unos tra-
bajos que le devolvieron una imagen 
más cercana a la que tuvo en el siglo 
XVI. En el patio interior, los visitan-
tes contemplan un breve video intro-
ductorio que da pie a la entrada al 
oratorio que cobija las religias de san 
Juan de Ávila. Desde ahí, descende-
rán a la «Cueva de las Penitencias», 
donde el santo pasó tres años en ora-
ción para descubrir la vocación que 
cambiaría, no solo su vida, sino la de 
tantos fieles de su época, algunos de 
ellos también santos. 

El siguiente y último destino de 
«El alma de san Juan de Ávila» es una 
experiencia única en el templo pa-
rroquial. Con más de ocho siglos de 
historia, conserva uno de los mayo-
res artesonados mudéjares de Euro-
pa, que recientemente ha incorpora-
do una iluminación artística dejando 

admirar la riqueza del labrado que 
encumbra interiormente esta iglesia. 
También atesora un monumental re-
tablo barroco del siglo XVII, que fue 
restaurado en la pasada década. 

Precisamente este retablo ha sido 
el lienzo escogido para proyectar el 
primer vídeo mapping permanente 
de España, el culmen de la expe-
riencia que se quiere transmitir en 
Vocatio. En poco más de 20 minutos, 
el vídeo explica, con técnicas van-
guardistas, el origen de san Juan de 
Ávila y su experiencia interior. Con 
la técnica del mapping se logra que 
objetos inanimados, como el retablo, 
cobren vida a través de la proyección 
de imágenes secuenciales e ilusiones 
ópticas. En este caso, el resultado 
combina el arte del siglo XVI con las 
nuevas artes del siglo XXI. 

Para concertar la visita solo es 
preciso llamar al teléfono 663 274 061. 
Una vez confirmada, el encuentro 
con los interesados se hace en la Pla-
za Mayor hacia las diez menos cuar-
to de la noche. Además, se dispone 
de más información en vocatio.es 
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Más de 200 niños en los campamentos de Campo de Criptana
Más de treinta años de campa-

mentos en Campo de Criptana los 
han convertido en una tradición de la 
parroquia que se espera con ilusión 
cada año. Además, ahora se unen jó-
venes de Herencia y Puerto Lápice 
siempre acompañados por los cate-
quistas más jóvenes de la parroquia. 

El pasado 4 de julio comenzó la 
primera tanda de los campamentos 
de Campo de Criptana que reunie-
ron a 208 jóvenes desde sexto de pri-
maria hasta segundo curso de ESO. 

En la primera tanda, para sexto 
de primaria, 83 niños disfrutaron de 
las actividades que prepararon 26 
monitores de entre 20 y 30 años. En 
este caso, se trabajó en torno a per-
sonajes bíblicos, bienes materiales y 
no materiales, amistad y trabajo en 
equipo. Para concluir, se habló de la 
vocación. 

Del 11 al 15 de julio, tuvo lugar 
la segunda tanda de campamentos, 

en este caso para el primer curso de 
ESO. Fueron 61 jóvenes de entre 12 
y 13 años, acompañados de 22 cate-
quistas, también jóvenes. Esta tanda 
estuvo ligada a los cambios que los 
jóvenes experimentan a esta edad, 
por lo que la mayor parte de las ac-
tividades tiene que ver sobre cómo 
afecta esa madurez al crecimiento 
cristiano. Por esto, se quiso que la 
continua presencia de Dios se mani-
festara en las actividades y se realiza, 
no solo en la exposición del Santísi-
mo, sino por turnos de oración ante 
el sagrario. 

Por último, los mayores, de 2.º de 
ESO, disfrutaron de los campamen-
tos del 18 al 22 de julio y fueron, este 
año, 64 jóvenes, acompañados por 23 
catequistas. 

En definitiva, días de encuentro 
con Dios y con los demás; días edu-
cativos en los que ocio y el verano 
adquieren un cariz distinto.

XXIII Escuela Misionera de verano
Veintitrés años son los que la Delegación Diocesana de Misiones lleva proponiendo este encuentro en los 
que la misión ad gentes, la convivencia fraterna y la formación son los protagonistas. Se está celebrando 
estos días en Huerta de Carmela.

Veintitrés años de Escuela Misionera de verano ha-
cen de esta iniciativa de la Delegación Diocesana de 
Misiones el espacio en el que, además del encuentro 
veraniego, se posibilita la formación específica y mo-
nográfica de temas concretos en relación a la Misión 
Ad gentes. Luis Miguel Avilés, sacerdote diocesano 
y misionero, hará la presentación del tema "Retos ac-
tuales a la Misión" a lo largo del primer día. Uno de 
los días se dedicará a la convivencia con una salida 
a la Tabla de la Yedra. Por las noches, proyecciones 
de cine, oración de las estrellas y juegos completan 
esta interesante oferta. Está destinada a los integrantes 
de los Grupos Parroquiales de Animación Misionera 
(GAM) y de solidaridad con el mundo Sur; a militan-
tes cristianos interesados en compartir esta experien-
cia de convivencia y formación; a responsables de la 
Iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes; a 
jóvenes confirmados, que buscan su hueco específico 
en la tarea pastoral de la Iglesia. La Escuela Misionera 
de verano, desde sus orígenes, dedica estos días a la 
reflexión personal para seguir madurando en la fe y en 
el compromiso misionero. También, lógicamente, son 
días de convivencia, de descanso y de alegría.

Imágenes de los encuentros misioneros 
de verano en otros años. 
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Carta de nuestro Obispo

El día 15 de agosto cele-
bramos en toda la Iglesia 
la fiesta de la Asunción 
de María en cuerpo y 
alma a los cielos.

En 1950 Pio XII declaraba y de-
finía que la Bienaventurada Virgen 
María «terminado el curso de su vida 
terrena fue asunta en cuerpo y alma 
a la gloria celestial». 

La Asunción de la Virgen es un sí 
al anhelo de inmortalidad que anida 
en el corazón del hombre, significa 
que dicho anhelo de ¡inmortalidad 
no es una utopía. Cristo resucito 
como primicia de todos los que han 
muerto. Al proclamar hoy a la Vir-
gen asunta a los cielos, estamos di-
ciendo que también ella es esa pri-
micia y que cuando Cristo vuelva los 
seremos todos los cristianos.

El hombre actual mira mucho más 
al suelo que al cielo. La Asunción de 
María a los cielos es una invitación a 
que miremos más al cielo, para ser 
conscientes de que la vida terrena no 
es el final del camino; que estamos 
llamados a una vida mucho más ple-
na después de esta; que tenemos otro 
destino que es la posesión de la vida 
eterna después de nuestra vida aquí 
en la tierra.

La Asunción de la Virgen, en este 
sentido, es la respuesta de luz, dada 
a la oscuridad de la fe, la respuesta 
concreta y visible de lo que creemos; 
es el aplauso a la sencillez y a la pe-

queñez humana frente a la grandeza 
y omnipotencia divinas. María fue 
la mujer sencilla, pequeña y pobre, 
desde cuya pobreza, pequeñez y sen-
cillez, el Todopoderoso hizo obras 
grandes y maravillosas en Ella. 

Ella nos recuerda a todos, nuestro 
destino y la necesidad de caminar 
por la vida aquí en la tierra, como 

quien se prepara para recibir un día 
el premio de la vida eterna, una vida 
feliz para siempre.

 Por eso, la Asunción de la 
Virgen es y debe ser para todos no-
sotros un canto a la esperanza; un 
canto a la vida a pesar de la muerte; 
una proclamación en alta voz de que 
la muerte ya no tiene la última pala-

bra ni es el final del camino, sino que 
porque Cristo ha vencido la muerte 
definitivamente, la última palabra la 
tiene la vida gloriosa junto a Él y su 
Madre María.

Ella me-
reció ser 
llevada al 
cielo por-
que estuvo siempre abierta a los pla-
nes de Dios, a lo que Dios le pedía. 

Ella mereció ser elevada al cie-
lo en cuerpo y alma porque su vida 
fue también un canto al servicio de 

los hermanos. Su vida trascurrió es-
tando al lado de quien le necesitaba 
en cada momento, para ayudarle y 
servirle.

No dejemos que los arboles del 
bosque de este mundo y de esta so-
ciedad laicista, nos oculten las deli-
cias, las maravillas y la felicidad que 
nos espera en nuestro destino final, 
si vivimos de acuerdo con lo que el 
Señor nos pide.

Que nuestra Madre la Virgen, que 
ya goza del amor eterno de Dios, 
nos ayude y nos anime a vivir desde 
donde ella vivió, para que también 
nosotros un día podamos gozar con 
ella de esa vida en plenitud que Cris-
to nos promete.

El hombre actual mira mucho más al 
suelo que al cielo. La Asunción de María 
a los cielos es una invitación a que mire-
mos más al cielo, para ser conscientes 
de que la vida terrena no es el final del 
camino

La Asunción de la Virgen es la res-
puesta de luz dada a la oscuridad de 
la fe, la respuesta concreta y visible de 
lo que creemos

La Asunción de la Virgen
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes La Asunción de la Virgen María Ap 11, 19a;12, 1.3 – 6a.10ab • 1Cor 15, 20 – 27a • Lc 1, 39 – 56 Martes Ez 28, 1 – 10 • Mt 19, 
23 – 30 Miércoles Ez 34, 1– 11 • Mt 20, 1 – 16 Jueves Ez 36, 23 – 28 • Mt 22, 1 – 14 Viernes Ez 37, 1 – 14 • Mt 22, 34 – 40 Sábado Ez 43, 1 – 7a • Mt 23, 1 – 12
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El evangelista nos narra como Je-
sús dijo:

«No he venido a traer la paz sino 
división». La división viene porque 
cada hombre tiene que definirse en-
tre estar a favor o en contra de Dios. 
El profeta Jeremías fue elegido por 
Dios para predecir desgracias, peste, 
hambre y la conquista de la ciudad a 
manos del rey de Babilonia. Eso pro-
dujo fuertes divisiones y contradic-
ciones a su alrededor. 

«Tengo que pasar por un bautis-
mo». Su bautismo será la Cruz. Je-
sús será obediente a la voluntad del 
Padre. Jesús soportó la muerte en la 
cruz para salvarnos y para que todo 
el que crea en él no perezca sino que 
tenga vida eterna. El que no cree 
ya está juzgado. Por eso tenemos 
que rezar mucho al Señor para que 
cuando cada hombre te veamos en 

la Cruz te reconozcamos como el 
Hijo de Dios.

El papa Francisco en la bula Mise-
ricordiae vultus nos dice: «Jesús vivió 
su pasión y muerte, consciente del 
gran misterio del amor de Dios que se 
habría de cumplir en la cruz. [...] Con 
la mirada fija en Jesús y en su rostro 
misericordioso podemos percibir el 
amor de la Santísima Trinidad. La 
misión que Jesús ha recibido del Pa-
dre ha sido la de revelar el misterio 
del amor divino en plenitud. «Dios 
es amor» (1 Jn 4,8.16). Este amor se 
ha hecho ahora visible y tangible en 
toda la vida de Jesús. Su persona no 
es otra cosa sino amor. Un amor que 
se dona gratuitamente. Sus relacio-
nes con las personas que se le acercan 
dejan ver algo único e irrepetible. Los 
signos que realiza, sobre todo hacia 
los pecadores, hacia las personas po-

bres, excluidas, enfermas y sufrien-
tes llevan consigo el distintivo de 
la misericordia. En Él todo habla de 
misericordia. Nada en Él es falto de 
compasión».

«He venido a arrojar un fuego 
en el mundo». Ese fuego puede ser 
el Espíritu Santo que nos deja fijar 
nuestros ojos en Jesús y corre la ca-
rrera que nos toca.

• ENTRADA. Como cada domingo, nos reunimos en 
torno al banquete que Jesús nos ha preparado. Un 
banquete en el que se nos da el alimento del amor 
para que nosotros nos veamos fortalecidos en él.

• 1.ª LECTURA (Jer 38, 4 – 6.8 – 10). Todo lo que real-
mente merece la pena no está exento de dificultades. 
Tenemos el ejemplo de profetas y miembros de las 
primeras comunidades que tuvieron que pasar por 
persecuciones.

• 2.ª LECTURA (Heb 12, 1 – 4). En esta lectura de la 
carta a los Hebreos se nos exhorta a no renunciar 
a la cruz de cada día, animándonos a seguir en la 
carrera que a cada uno nos toca, hasta el final.

• EVANGELIO (Lc 12, 49 – 53). Para los discípulos de 
Jesús, la fe no es tranquila ni fácil. Es una fe de lucha, 
de tensión, de contradicción. Hemos de seguir los pa-
sos del Maestro.

• DESPEDIDA. Hemos visto, una vez más, que no es 
fácil seguirte. Que la opción de ser cristianos, que 
conscientemente hemos tomado, está llena de difi-
cultades. Pero también estamos convencidos de que 
no hay nada que no seamos capaces de soportar. El 
Señor está con nosotros abriéndonos caminos

S. Pedimos a Dios, nuestro Padre, por nuestras preocu-
paciones y necesidades:

— Por la Iglesia: para que sea signo de amor y atraiga a 
los más alejados. Roguemos al Señor. 

— Por España: para que ante la situación crucial en la que 
se encuentra, ilumines a sus dirigentes, y que todas sus 
decisiones sean en beneficio del bien común. Roguemos 
al Señor.

— Por los enfermos y por sus cuidadores: para que lle-
ven con paciencia y con alegría la cruz que Dios ha 
permitido para ellos. Roguemos al Señor.

— Por los que están o se sienten solos: para que expe-
rimenten la cercanía de los hermanos que pasan su 
lado sin percatarse de su existencia. Roguemos al 
Señor.

S. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas y oraciones. 
Con fe te las presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Comentario dominical Por Javier Sánchez y Ángela Marín

XX Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por María del Carmen Espadas Burgos

Cantos
Entrada: Iglesia Peregrina (CLN/408) Salmo R.: Señor, date pri-
sa en socorrerme (LS) Ofrendas: Música instrumental (CLN/H8) 
Comunión: El Señor es mi fuerza (CLN/717) Despedida: Hu-
milde Nazarena (CLN/306)

«Nada en Dios está falto de compasión»


