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en Cristo PROFUNDIZAR en la celebración

de la fe como cimiento fundamental de la
acción evangelizadora de nuestra Comunidad

De Lunes 17 a Viernes 21:

9:00h Capilla Residencia

18:30h Capilla Madres Agustinas

19:30h Parroquia San Nicolás

Sábado 22:

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

18:30h Capilla María Inmaculada

19:30h Parroquia San Nicolás.

20:00h Parroquia El Salvador

Colaboraciones

Isabel Garrudo

Diciembre 2018 -

Comunidad cristiana

de Requena
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Domingo 23: IV Domingo de Adviento

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

12:00h Parroquia El Salvador

19:30h Parroquia San Nicolás.



TINO NEVADO

SAN MODESTO DE JERUSALÉN

18 de Diciembre

Cuando en el año 613 Cosroes II invadió Siria

y después Palestina, Zacarías, patriarca de

Jerusalén, al no poder defenderse, prefería

pactar con ellos, lo cual no era bien visto por

los cristianos más intransigentes. Ante tal

situación, envió a Jericó a Modesto, prior del

monasterio de San Teodosio, para llamar en su

ayuda al ejército bizantino. Pero en el año 614,

antes de que llegaran los bizantinos, los persas

entraron en Jerusalén, incendiaron las iglesias y

mataron a muchos, a otros los vendieron como

esclavos y desterraron a Zacarías.

Modesto emprendió la reconstrucción de

Jerusalén, restaurando las iglesias edificadas

sobre los santos lugares, buscando afano-

samente ayudas para ello.

Modesto deseaba que las iglesias recuperarán

el esplendor que habían tenido antes de su

destrucción, y se ha comprobado que respetó

las estructuras originales, reconstruyéndolas, en

lo posible, como habían sido. Comenzó por la

más significativa de las basílicas, la del Santo

Sepulcro.

Modesto recuperó las reliquias de la verdadera

Cruz y él mismo, en el año 630, las llevó

triunfalmente a Jerusalén.

El restaurador de los Santos Lugares falleció

en una de las visitas de inspección de las

obras, en Sozón, en la zona fronteriza de

Palestina, el 17 de diciembre del año 634.

Fue sepultado en Jerusalén, en la basílica del

Martyrium.
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