
2012/2013   -  AÑO DE LA FE 
AGENDA PARROQUIAL CUARESMA—SEMANA SANTA 

Grupo de Montaña “José María” 

4ª ETAPA - CAMINO DE SAN FRUTOS 

 

 

La Matilla > Villar de 
Sobrepeña 

 
Sábado 23 de Marzo 

 
Salida a las 8:30h  

desde 
la Plaza del Cristo 

Asamblea de la Cofradía Sto Cristo 

Viernes 15 de marzo, 20’30h 

+ Charlas cuaresmales:  

El Cristo: 11, 12 y 13 de marzo, a las 20’30h. 
Sta. Teresa: 18, 19 y 20 de marzo, a las 20h. 
Hontoria: Sábado 23, a las 18:00h 

+ Celebraciones Penitenciales:  

Sta. Teresa: Jueves 21, a las 20h. 
El Cristo: Viernes 22, a las 20’30h y Jueves 28, a las 12h 
Hontoria: Sábado 23, a las 18:00h 

+ Via Crucis  

Todos los viernes, antes de misa 
Por el barrio (cofradía del Santo Cristo): Miércoles 20, a las 20:45h 

+ Via Crucis para niños:  

Hontoria: Lunes 25, 6 tarde. 
Sta. Teresa: martes 26, 5’15 tarde. 
El Cristo: miércoles 27, 6 tarde. 

 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

info@upacristosantateresa.com 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 7 , a las 20:30h en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares: 
     Semana del 15 al 22  

Grupo Conecta-Joven: Sábados 17:30h 

Misa Joven: Sábado 9 a las 20h en el Cristo 
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Nº 99 Marzo 2013 - Año de la FE Nº 234 

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



 

  

HORARIOS DE SEMANA SANTA - 2013 

Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 

misa Hora Sta Via crucis oficios Vigilia Pascual 

Sta Teresa 17 h 22 h 12 h 17 h 22 h 

El Cristo 18 h 23 h 12 h 18 h 23 h 

Hontoria 19 h - - -  12 h 19 h 21 h 

Viernes y sábado, rezo de laudes a las 10 (Cristo y Santa Teresa) 
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El editorial de este mes coincide con el testimonio. Estamos en vísperas de la 

fiesta de S. José, patrono de los seminarios. Por desgracia en este momento no tene-
mos seminaristas mayores en Segovia, pero como todo sacerdote empezó como semi-
narista, me toca abrir el corazón. Aunque Dios ya nos tiene en su mente desde el 
principio, uno no nace siendo cura. Eso sí, tuve la suerte de tener una familia don-
de la fe no era extraña y donde, como el pequeño de siete hermanos, se crece con 
espíritu comunitario. Y mis primeras inquietudes, ya confirmado, fue buscar un 
grupo donde vivir la fe en comunidad, y allí, a la luz de la Palabra de Dios, fue 
resonando en mí la llamada al sacerdocio. Escuchar el Evangelio era removerme 
interiormente: ¿qué quiere Dios de mí? La respuesta fue tomando cuerpo, aunque 
faltada tomar la decisión y dar el primer paso: entrar en el Seminario. Ya para en-
tonces había comenzado estudios universitarios y el empujón definitivo fue la jor-
nada mundial de la juventud de Santiago. A partir de ahí comencé una nueva eta-
pa, la del seminario, que es como el periodo de noviazgo, en el que uno va descu-
briendo qué supone esa vocación y si realmente es de Dios. Fueron 7 años que me 
ayudaron a profundizar en la relación personal con Dios en la oración, a desarro-
llar la dimensión intelectual con el estudio de la teología, a ir madurando también 
humanamente y a tener unas primeras experiencias pastorales. Siete años en los 
que no faltaron dudas e inquietudes, pero en los que corroborar la fidelidad de Dios.  

Y el final de esa etapa fue el comienzo de mi sacerdocio, ya hace 16 años, por los 
pueblos de la zona de Pedraza. En el contacto con la gente sin perder el contacto con 
Dios uno descubre qué supone realmente ser cura, llevar una parroquia, ser cauce 
para la gracia de Dios. De ahí a Roma, para profundizar estudios, y de vuelta a Ber-
nardos y desde 2008 en nuestra UPa. Y seguimos creciendo, porque ser cura, como 
ser cristiano, no es algo ya terminado, sino en continuo progreso. Con momentos 
también de crisis, en los que uno experimenta que  este tesoro lo llevamos en vasijas 
de barro, pero que la fidelidad de Dios es más grande que nuestras miserias. Y dis-
puesto a seguir viviendo mi sacerdocio, con las tres fidelidades: a Dios, a la Iglesia 
y a los hombres, a cuyos pies me tengo que poner el Jueves Santo y todos los días. 

Raúl Anaya 

DOMINGO DE RAMOS:  
ACLAMAD EL MISTERIO DE LA REDENCIÓN 
«¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el 
cielo y gloria en lo alto.» Algunos fariseos de entre la gente le 
dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: «Os digo 

que, si éstos callan, 
gritarán las pie-
dras.» Lc 19,39-40) 
 
JUEVES SANTO: ESTE ES EL SACRA-
MENTO DE NUESTRA FE 
Por eso, cada vez que coméis de este pan y 
bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Se-
ñor, hasta que vuelva. (1Cor 11,26) 

VIERNES SANTO:  
CRISTO SE ENTREGÓ POR NOSOTROS 
«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen….Te lo aseguro, 
hoy estarás conmigo en el Paraíso.» (Lc 23,34. 43) 

Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nues-
tros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices 
nos curaron. (Is 53,5) 

Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, 

seremos salvos por su vida! (Rom 
5,10) 

 

PASCUA DE RESURRECCIÓN:  
POR TU CRUZ Y RESURRECCIÓN  
NOS HAS SALVADO, SEÑOR. 
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de 
allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; 
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces tam-
bién vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria. (Col 
3,1-4) 

SEMANA SANTA: 
RECONCILIADOS POR SU CRUZ Y RESURRECCIÓN 


