
CONVOCATORIAS 

SALA DEL MAYOR:  
Todos los martes, de 5 a 7’30.  
Martes 24: “Los mayores también ríen”, con la colaboración de D. 

Domiciano. 

CUARESMA: 
Miércoles de ceniza, 25-febrero:  
 El Cristo: 9’30 mañana, 7 y 8 tarde. 
 Sta. Teresa: 7’30 tarde. 
Retiro arciprestal de cuaresma: sábado 14, 6 tarde en Sta Teresa 
Todos los viernes de cuaresma: Via crucis 

GRUPOS DE ESTE MES: 
Grupo de matrimonios 

 Miércoles 11, 8’30 en el Cristo 
 

Grupos de Fraternidad  
 25, 26 y 27 en Santa Teresa 
 

Grupo de compromiso y vida cristiana 
 Jueves 12 y 26 
 

Grupo de jóvenes:  
  Sábados 4:30 tarde (consultar antes: jovenes.cristo.stateresa@gmail.com) 

AGENDA 

SEGUNDA EDICIÓN 
Ya está disponible  la 
segunda  edición.  Se 
pueden  adquirir  los 
sábados  y  domingos 
después de las misas 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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EDITORIAL: UN PROYECTO DE VIDA 
Comenzábamos el mes de febrero con una celebración cargada 

de vida:  la presentación de  los niños que por el bautismo  se han 
incorporado este año a  la Iglesia. Con motivo de  las candelas cele‐
brábamos también a los patronos de la Vida Ascendente: los ancia‐
nos Simeón y Ana;  también para  los mayores hay un proyecto de 
vida, realizado en gran parte, pero aún con futuro. Y la celebración 
de Manos Unidas en el mes de febrero también nos habla de vida, 
la que necesita de nuestra colaboración para abrirse paso ante un mundo injusto.  

Este año, 50 años después de su origen, Manos Unidas quiere volver al objetivo 
primero: combatir el hambre en el mundo. Difícilmente se puede hablar de vida cuan‐
do falta lo más elemental. El proyecto asumido este año une desarrollo con alimenta‐
ción, a través de  la agricultura, y es vida para  los de allí, y también para  los de aquí, 
que abrimos con generosidad nuestro  corazón, no  sólo con el dinero,  sino con una 
sensibilización siempre necesaria. 

Cuando estemos a punto de acabar el mes, el inicio de la Cuaresma con el miér‐
coles de ceniza nos recordará que Dios tiene un proyecto para todos nosotros, y que 
nuestro ser cristiano consiste en asumir como propio ese proyecto de vida que Jesús 
nos trae. Aunque en la práctica nos cuesta dejar a Dios ser el protagonista de nuestra 
vida, probemos  la próxima Cuaresma a poner a Dios en nuestro proyecto de vida, y 
descubramos que lejos de quitarnos nada, nos dará todo. 

 
 

PROYECTO: “IMPLANTANDO ALTERNATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR” 
OBJETIVOS:  Implantar un programa de producción agropecuaria en  los municipios 

de Sta Mª das Barreiras y Conceiçao do Araguaia (región sur del Estado de Pará, Bra‐
sil) para  la producción de alimentos saludables, generación de renta y preservación 
del medio ambiente (agricultura sostenible) 

Para ello se realizarán cursos de capacitación, se  implantarán algunos proyectos 
alternativos de  referencia y se asesorará  técnicamente a cada  familia en su propie‐
dad. 

Manos Unidas colabora aportando recursos para el personal capacitador y mate‐
riales  de  formación.  También  asume  parte  de  los  gastos  de  funcionamiento  y  los 
equipos necesarios para ejecutar el proyecto. 

♦ Importe: 29.724 €. 
♦ Beneficiarios: 86 familias, 430 beneficiarios directos y 1.250 indirectos. 
♦ El proyecto ha sido asumido por todas las parroquias que conforman el Ar‐

ciprestazgo de Segovia ciudad, entre las que se encuentran las nuestras del 
Cristo del Mercado y Sta Teresa de Jesús. 

 
 
La UPa es sentir como propio todo lo que se 

hace  en  ambas  parroquias.  Hay  actividades 
que se hacen en  las dos, pero otras se organi‐
zan en una u otra alternativamente, pero como  
acción propia de toda  la unidad pastoral, para 
las dos parroquias.  
En  la  medida  que  sintamos  como  propia 

también  la otra parroquia, nos sentiremos convocados  independientemente del  lu‐
gar donde se desarrolle la actividad: grupo de matrimonios, grupo de oración, grupos 
de fraternidad, grupo de compromiso y vida cristiana… 

A partir de este mes  la UPa se abrirá  también a  la diócesis, y participará en el 
proceso de  reflexión  sobre  la  Iniciación  cristiana:  ¿Cómo hacemos  cristianos hoy? 
¿Bautizándolo únicamente? ¿Cómo iniciamos a la vida cristiana en su conjunto? Esas 
y otras cuestiones se plantearán en  los distintos grupos de  formación de  la Unidad 
Pastoral. 

EL RINCÓN DE LA UPa (Unidad Pastoral) 

“UN NIÑO: UN PROYECTO DE VIDA POR REALIZAR” 

“¡Alegrías infantiles 
que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 
caballitos de madera!” 

  Antonio Machado  

 
ORACIÓN 
Que en nuestra vida, 
desde su comienzo y en el camino a recorrer, 
siempre esté presente Dios. 
Que la fe que comenzamos con nuestro bautismo 
nos ayude a forjar nuestros pasos, 
basados en el amor a Dios. 
Que nunca abandonemos el camino  
que Él tiene preparado para nosotros. 
Hagamos de nuestra vida el proyecto de Dios en nosotros. 


