Catorcena
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La Catorcena, fiesta
eucarística de Segovia

SEGOVIA
2019

La fiesta de la Catorcena es una celebración eucarística
en recuerdo del milagro que se produjo en Segovia, según la
tradición, en 1410. Cuenta la historia como al intentar profanar
la Sagrada Forma arrojándola a un caldero de aceite hirviendo
en la sinagoga mayor de la ciudad, la Hostia Santa no cayó en
él, sino que se elevó en el aire con gran majestad, abriéndose
en la pared de la sinagoga una grieta ancha por la que salió
la Sagrada Forma, que se dirigió al convento de la Santa Cruz,
donde un religioso dominico celebraba la Santa Misa. Tomó
con gran reverencia el Cuerpo del Señor suspendido en aire, lo
adoró con fervor y lo depositó en el Sagrario de la iglesia.
El nombre de Catorcena se debe a que las catorce parroquias
que existían entonces en la ciudad, como desagravio, decidieron
festejar anualmente y de forma rotatoria esta fiesta con
actos en honor al Señor, para lo cual establecieron un orden
de celebración teniendo en cuenta que siete parroquias se
encontraban dentro del recinto amurallado y las otras siete
fuera de él. Rotarían de tal forma que un año se celebraría en
una parroquia del interior del recinto fortificado y al siguiente
en una del exterior. Este es el orden que se estableció y que
lleva cumpliéndose algo más de 600 años: San Facundo, San
Justo, San Juan de los Caballeros, Santa Eulalia, La Trinidad,
San Clemente, San Sebastián, El Salvador, San Andrés, Santa
Columba, San Esteban, Santo Tomás, San Martín y San Millán.
La sinagoga se consagró al culto católico, llamándola en
memoria del milagro Iglesia del Corpus Christi, quedando
a cargo de una comunidad religiosa para que pidieran
diariamente a Dios perdón por la ofensa que en aquel lugar
había recibido. En la actualidad la comunidad de clarisas
continúa esa alabanza al Señor.
Durante los días que dura la Catorcena se celebran diversos
actos eucarísticos y actividades culturales, que culminan con
una solemne Misa el primer domingo de septiembre y una
procesión hasta la iglesia del Corpus Christi, como un acto
de amor y fe profunda en la presencia de Cristo en la Hostia
Santa y de reparación por las ofensas que también hoy en
tantas partes del mundo se hacen contra Jesús Sacramentado.

Parroquia de San Millán
Avenida del Acueducto s/n
40002 Segovia
www.parroquiasanmillansegovia.com

Presentación:
La Catorcena es una tradicional fiesta cristiana que
se conmemora todos los años en Segovia en honor del
Santísimo Sacramento, correspondiéndole este año
su organización a la parroquia de San Millán. En esta
celebración glorificamos la presencia real del Señor en el
pan y en el vino convertidos en Cuerpo y Sangre de Cristo,
no sólo para servir de alimento a las almas que lo reciben
en la Comunión, sino también para ser conservado y
hacerse presente en el Sagrario.
Su finalidad es patentizar la fe profunda hacia la
Eucaristía con actos de reparación por las ofensas a Jesús
Sacramentado, que debe poner en el alma del creyente, en
nosotros, una nota de profundidad en la fe de la presencia
de Cristo en la Hostia Santa, “vínculo de unidad”, de unión
de nosotros a Cristo y a los hombres.

Día 2 de septiembre, lunes

Programa:
Día 30 de agosto, viernes
19,30 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración de la Eucaristía. Preside y predica
D. Jesús Cano Arranz, párroco de San Millán.
20,30 h. Presentación de la Catorcena.
20,45 h. Solemne Vigilia Pública de la Adoración Nocturna.

Día 31 de agosto, sábado

El programa de actos, que se desarrollará desde el 30
de agosto al 6 de septiembre, tendrá su máxima expresión
el domingo 1 de septiembre con la Solemne Celebración
Eucarística presidida por el Obispo de la Diócesis, y la
procesión que se efectuará a continuación hasta la iglesia
del Corpus Christi. El programa de actos continuará a lo
largo de la semana siguiente, destacando las celebraciones
eucarísticas presididas por sacerdotes hijos de pila de San
Millán.

12,00 h.
19,00 h.
19,30 h.
20,00 h.

La Catorcena es también ocasión fraterna de convivencia
y hermanamiento en el seno de la comunidad parroquial,
lo que dará lugar a otras actividades culturales y festivas.

Día 1 de septiembre, domingo
FIESTA PRINCIPAL

Las circunstancias actuales exigen de los creyentes un
incremento en su implicación en la vida de la Iglesia, así
como una mayor presencia pública del hecho religioso.
De esta forma, la Catorcena alcanza un protagonismo
público, social y cristiano de gran valor y transcendencia.
Por ello, la parroquia de San Millán se siente partícipe de
esta tradición convencida de la necesidad de mantenerla
y perpetuarla como testimonio de una fe vivida
comunitariamente.

11,30 h.

La fiesta de la Catorcena merece ser celebrada con
mucha alegría. La Eucaristía es el centro de la vida
cristiana. Deseo animar a todos y cada uno de los feligreses
de San Millán para participar activamente en ella como
signo público de nuestra fe en Jesucristo resucitado.
Con todo afecto.
Jesús Cano. Párroco de San Millan

Volteo de campanas anunciando la fiesta.
Volteo de campanas anunciando la fiesta.
Rezo del Santo Rosario.
Celebración de la Eucaristía presidida por D. Miguel
Ángel Arribas Sánchez, sacerdote diocesano de
Madrid.
20,45 h. Conferencia a cargo de D. Miguel Ángel Arribas
Sánchez. Título de la conferencia: Sentido y
espiritualidad de la Eucaristía.

Solemne Celebración Eucarística presidida por el
Excmo. y Rvdo. Sr. D. César Augusto Franco
Martínez, Obispo de Segovia. Participa en la
celebración el coro dirigido por Dª Alicia Maroto.
12,15 h. Procesión Eucarística con el siguiente recorrido: San
Millán, Av. del Acueducto, Cervantes, Juan Bravo,
Iglesia del Corpus Christi, donde se procederá a la adoración del Santísimo Sacramento,
con intervención del coro de las Madres Clarisas,
para continuar por la Judería Vieja, Puerta
del Sol, Paseo de los Tilos, Calle y Plaza de San
Millán, Carretas y Pelaires hasta la Iglesia Parroquial.
14,00 h. Acto social en los atrios de la iglesia parroquial de
San Millán.
18,30 h. Acto Eucarístico Sacerdotal de San Pedro Apóstol.
20,45 h. Junto al atrio principal de la iglesia, concierto de
TUTTO VOCE.

18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,30 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Los ritos iniciales de
la Eucaristía. Preside y predica: Luís Miguel Muñoz
Ríos, capellán castrense de la Academia de Artillería.
20,45 h. Conferencia sobre los capiteles de nuestra iglesia de
San Millán, a cargo de Dª Oñez Monjas Hernández, historiadora de arte.

Día 3 de septiembre, martes
18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,30 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Liturgia de la
Palabra. Preside y predica: D. Ángel García García.
20,45 h. Visita guiada a nuestra iglesia por Dª Elvira
Valderrama Rascón.

Día 4 de septiembre, miércoles
18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,30 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Liturgia Eucarística.
Preside y predica: D. Santos Monjas Aguado,
párroco de Turégano.
20,45 h. Concierto de órgano a cargo de D. David Largo
Dios, profesor del Conservatorio de Segovia.

Día 5 de septiembre, jueves
18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,30 h. Vísperas.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Ritos finales de la
Misa. Preside y predica: D. José Miguel Espinosa
Sarmiento, Canónigo de la S. I. Catedral.
20,45 h. Junto al atrio principal de la iglesia, actuación de
RESURCOS (Feliciano y Miguel).

Día 6 de septiembre, viernes
18,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19,00 h. Rezo del Santo Rosario.
20,00 h. Celebración Eucaristía. Tema: Ritos finales de la
Misa. Preside y predica: D. Jesús Cano Arranz,
párroco de San Millán.
20,45 h. En el interior de la iglesia de San Millán, actuación
del grupo ALGARABÍA.

