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La Jornada Mundial de la Ju-
ventud es un encuentro de 
jóvenes de todo el mundo que 
se celebra cada tres años. Este 
año 2011, España tiene la opor-
tunidad de organizar este gran 
evento. 
Madrid será la capital de la 
juventud durante esa semana. 
Tener este acontecimiento a tan solo 100 km es una oportunidad única. Es ne-
cesario apuntarse cuanto antes ya que, para asistir a la mayoría de los actos, es 
imprescindible inscribirse. Se puede acudir toda la semana, del 16 al 21, o sólo el 
fin de semana, del 19 al 21. ¡Cuanto antes nos apuntemos, más cerca podremos 
estar! 
 
APÚNTATE A LA JMJ:APÚNTATE A LA JMJ:APÚNTATE A LA JMJ:APÚNTATE A LA JMJ:    
- Más información en el grupo de jóvenes de la UPa (sábados a las 20h30) 
- Para inscribirte, habla con D. Raúl o visita la web: www.pjsegovia.com 

JMJ 2011 - No pierdas esta oportunidad, ¡APÚNTATE! 

Marcha al Puerto del Reventón 
Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María” 
(Dificultad: Media - Longitud 12 km) 

SÁBADO 12 de febrero - 8h30 

AGENDA PARROQUIAL 

GRUPOS DE ESTE MES: 

Grupo de matrimonios:  Jueves 3 y 17, 8’30 en el Cristo 
Grupos de fraternidad:  23 y 24 en Santa Teresa 

JORNADA MUNDIAL 

DE LA JUVENTUD 
Del 16 al 21 de agosto 

Inscríbete para acudir con 
los jóvenes de la diócesis de 
Segovia, en tu parroquia. 

CONFERENCIA SOBRE LA FAMILIA 

Lunes 28 de febrero 
en el Cristo del Mercado a las 6 tarde 

MISA CON NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN 

Domingo 13 de febrero 
a las 12h30 en la S.I. Catedral  

con el Sr. Obispo 

CENA DEL HAMBRE 
Viernes 11 de febrero 

 

DÍA  AYUNO VOLUNTARIO 
 

a las 20h00 en la 
parroquia de 

Santa Teresa 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



Este mes de Febrero los dos motivos que centran la 
pastoral son Manos Unidas y la Jornada del 
Enfermo. Dos motivos que nos recuerdan el 
sufrimiento de la gente, por la injusticia o por la 
limitación propia de la naturaleza, y ante los cuales 
no podemos permanecer indiferentes. Cristo es la 
respuesta y la esperanza para esas situaciones, pero 
necesita de la comunidad cristiana para hacerles 
llegar el consuelo de la fe. Si la comunidad cristiana 
mira al cielo sin prestar atención a los rostros 
sufrientes no estará siendo fiel a Cristo, pues “cada 
vez que lo hicisteis con uno de mis humildes 

hermanos, conmigo lo hicisteis”.   
Por eso mismo, la misión sólo será verdaderamente de Dios si nos acerca a 

las personas que atraviesan situaciones complicadas, y si hace de nuestra 
comunidad un lugar de esperanza y un mensaje vivo de consuelo. Situaciones 
que reclaman la cercanía y la presencia acompañando en el dolor de la 
enfermedad; y realidades que demandan una palabra que denuncie la injusticia 
para hacer verdadera la solidaridad. La fe nos proporciona el mayor tesoro, la 
fuente del mayor consuelo. Salgamos a compartirla y llevarla allí donde 
precisamente es más necesaria. Y no permitamos que nos cierre en nuestra 
propia carne. 

EDITORIAL: EN MISIÓN, AL LADO DE LOS QUE SUFREN 

Con motivo de la fiesta de la Virgen de 
Lourdes (11 febrero), la iglesia celebra la 
jornada del enfermo. Igual que Jesús dedicó 
gran parte de su actividad a la atención a los 
enfermos, la pastoral de la salud ocupa un 
lugar importante en la programación 
parroquial. Con motivo de la jornada del 
enfermo, tendremos en la UPa: 
• Día 20: Eucaristía con especial atención 

a los enfermos. 
• Día 22: Encuentro de agentes de 

pastoral de la salud (8 tarde, Sta. 
Teresa). 
Si sabes de algún enfermo que desee 

ser visitado, comunícalo a la parroquia.  

PASTORAL DE LA SALUD 

Puerto Yurinaki, en Junin (Perú), es una zona de selva 
tropical, donde la ocupación agrícola principal es el cultivo 
del café (90%). Las condiciones educativas son precarias, al 
igual que las sanitarias, y los ingresos medios por familia 
son de unos 141$ mensuales, ingresos insuficientes que 
denotan la pobreza en su 95% de desnutrición en la 
población infantil.  
Los principales problemas a los que se enfrentan son sus 

bajos ingresos por el cultivo del café, su escasa productividad, limitada 
organización y la baja participación de la mujer, y los objetivos y metas que se 
pretenden alcanzar son la mejora de los ingresos económicos y el adecuado acceso 
al mercado de cafés especiales y de comercio justo.  

Esta iniciativa surgió de entre los caficultores de la zona que, a través de un 
proyecto piloto de INPET con otros caficultores, logró captar y despertar en ellos 
una visión empresarial y de avance. Con el presente proyecto se pretende —
mediante cursos de capacitación, asistencia técnica, formación específica y mejora 
de técnicas de cultivo o aprendizaje de negociación y comercialización, entre 
otros— no sólo crear un impacto positivo en el área social, sino que ello refuerce 
la estructura familiar, su autoestima y su espíritu empresarial; mejoren sus 
ingresos, la educación de los hijos y el papel de la mujer en las actividades 
empresariales. 

En definitiva, un proyecto de desarrollo 
que buscará, entre otros, el apoyo humano e 
institucional para que sea una realidad de 
futuro. Segovia colabora a este proyecto con 20.000€. 

PROYECTO DE MANOS UNIDAS 

Ya nos va sonando a casi todo la Misión Parroquial que vamos a acometer en 
la UPa. Pero ¿sabemos qué es? Es una acción pastoral extraordinaria que persigue: 

• Estimular a los practicantes. 
• Descubrir nuevos colaboradores. 
• Acercarse a los alejados. 
• Crear grupos de adultos de formación en la fe. 
Y todo ello en tres momentos: 
• PREMISIÓN: tiempo prolongado de sensibilización, formación de agentes de 

pastoral, visita a las familias... 
• MISIÓN: tiempo breve pero intenso de asambleas familiares y celebraciones 

(dos semanas en noviembre) 
• POSTMISIÓN: consolidación y acompañamiento de los grupos creados. 

LA MISIÓN PARROQUIAL 


