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El próximo 20 de abril, domingo de Pascua, celebraremos la resurrección. Se trata de la celebración 
central y principal de todo el año para el cristiano, que se vive ya desde la Vigilia Pascual.  Ese día celebramos 
un acontecimiento que cambió la historia: la Resurrección de Cristo. Jesús no quedó derrotado en la cruz, 
sino que el amor se mostró más fuerte que el mal, Dios abrió caminos de vida en la muerte. La primera 
comunidad lo vivió de tal forma que cambió el calendario: Cristo resucitó el primer día de la semana, el 
domingo, y eso convirtió un día normal en un día especial, día de fiesta y de reunión para la comunidad, día 
de la Eucaristía, sacramento de la presencia de Cristo resucitado entre sus discípulos. Por eso los cristianos 
no sólo celebramos una vez al año la Resurrección, sino todos los domingo. Por tanto, celebrar el domingo 
no es algo secundario: no celebrar el domingo es no celebrar la resurrección. ¡¡¡Cristo ha resucitado!!! 
Celebrémoslo esta pascua y cada domingo. 

Domingo, día de la ResurrecciónDomingo, día de la ResurrecciónDomingo, día de la Resurrección   

Resurrección de Cristo,  
(Óleo sobre tabla, s. XVI, 
Hontoria) 



También nosotros hemos acogido al Señor; también nosotros hemos 
expresado la alegría de acompañarlo, de saber que nos es cercano, pre-
sente en nosotros y en medio de nosotros como un amigo, como un her-
mano, también como rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida. 
Jesús es Dios, pero se ha abajado a caminar con nosotros. Es nuestro 
amigo, nuestro hermano. El que nos ilumina en nuestro camino.(Papa 
Francisco, Homilía Domingo de Ramos 2013) 

El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro 
no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su 
apariencia (…). El pobre, cuando es amado, «es estimado como de alto 
valor», y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a 

los pobres al servicio 
de intereses personales 
o políticos. Sólo desde 
esta cercanía real y 
cord ia l  podemos 
acompañarlos adecua-
damente en su camino 
de liberación. Única-
mente esto hará posi-
ble que «los pobres, en 
cada comunidad cris-
tiana, se sientan como 
en su casa. (Evangelii 
Gaudium 199) 

En esta noche debe permanecer solo una palabra, que es la Cruz misma. La 
Cruz de Jesús es la Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A 
veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En 
realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la Cruz de Cristo: 
una palabra que es amor, misericordia, perdón. Y también juicio: Dios nos juz-
ga amándonos. Si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo me condeno, no 
por él, sino por mí mismo, porque Dios no condena, Él solo ama y salva. Que-
ridos hermanos, la palabra de la Cruz es también la respuesta de los cristianos 
al mal que sigue actuando en nosotros y a nuestro alrededor. Los cristianos de-
ben responder al mal con el bien, tomando sobre sí la Cruz, como Jesús.  (Via 
crucis Coliseo, 2013) 

 

Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre 
tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el 
mundo renace la belleza, que resucita transformada a 
través de las tormentas de la historia. Los valores tien-
den siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de 
hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo 
que parecía irreversible. Ésa es la fuerza de la resu-
rrección y cada evangelizador es un instrumento de 
ese dinamismo. (EG 276) 

DOMINGO DE RAMOS: COMUNIDAD QUE ACLAMA AL SEÑOR 

VIERNES SANTO: COMUNIDAD NACIDA DE LA CRUZ 

PASCUA DE RESURRECCIÓN: COMUNIDAD QUE 
VIVE Y ANUNCIA LA RESURRECCIÓN 

Entrada en Jerusalén, Giotto (1305) 

Lavatorio, Tintoretto (1547) 

Ecce homo, Caravaggio (1605) 

Los discípulos de Emaús , Caravaggio (1601) 

JUEVES SANTO:  
COMUNIDAD NACIDA DE LA EUCARISTÍA PARA SERVIR 



Seguimos  observando cómo cristianos de buen corazón continúan con la costumbre de dar “limosna” a 
personas a la puerta de la iglesia o en la calle. Hemos insistido que este tipo de actos no ayudan a los que las 
reciben. Es más, en muchos casos están potenciando problemas de drogas o alcoholismo o de malas prácti-
cas. Además se perjudica seriamente la labor de CARITAS en su objetivo de ayudar a quien lo necesita me-
diante el estudio  y valoración de cada caso en particular. 

La Encíclica DEUS CARITAS EST, nos orienta sobre este punto: 

“El amor al prójimo es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad 

eclesial, y esto en todas sus dimensiones:. En consecuencia, el amor necesita también una organización” 

REFLEXIONA. SI QUIERES AYUDAR A TU PRÓJIMO, NO ACTUES DE FORMA INDIVIDUAL.  

CARITAS PARROQUIAL TE INFORMA. 

CARITAS RINDE CUENTAS (AÑO 2013) 

ORIGEN DE FONDOS  
DEVOLUCION PRESTAMO 2.200,00  

DONATIVOS  
CARITAS PARROQUIAL 30.389,57  

DONATIVOS  
AYUDA INTERNACIONAL 7.790,21  

TOTALES 40.379,78  

ALIMENTACION 3.530,00 

AYUDA INTERNACIONAL 7.625,00 

AYUDAS ECONÓMICAS EN METÁLICO  200,00  

GASTOS ESCOLARES 140,00 

GASTOS SANITARIOS 526,41  

LUZ AGUA GAS TELEFONO 4.621,37  

OTROS (GASTOS BANCARIOS,  
UTILES LIMPIEZA, ETC) 551,06  

PRESTAMO 1.668,14 

VIAJES-DESPLAZAMIENTOS 38,80 

VIVIENDA- ALQUILER. COMUNIDAD 4.251,76 

TOTAL 23.152,54  

APLICACIÓN DE FONDOS (por conceptos)  

El Jueves Santo, día del amor fraterno, desti-
naremos la colecta de la misa de la Cena del Se-
ñor en toda la UPa para cáritas parroquial .  

La colecta de la misa de la fiesta de la UPa, el 
26 de abril en Juarrillos, será para el proyecto 
solidario de la UPa en Guinea Ecuatorial. 

Los primeros domingos de cada mes tam-
bién destinaremos la colecta a cáritas parro-
quial, pero únicamente en el Cristo. Los que de-
seen colaborar con cáritas en Sta. Teresa o en 
Hontoria, háganlo llegar como donativos en los 
cepillos, en mano o por transferencia bancaria. 

COLECTAS PARA CÁRITAS. 

Durante los días que la cofradía tendrá ex-
puesto el Santo Cristo en su trono, realizará una 
recogida de alimentos no perecederos y produc-
tos de higiene para el Economato de Caritas. 
Será en la ermita 14, 15 y 16 de abril, de 7 a 9 de 
la tarde.  

OPERACIÓN KILO DE LA COFRADÍA 



AGENDA PARROQUIAL Y DIOCESANA 

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

AGENDA CUARESMA—SEMANA SANTA 

+ Charlas cuaresmales:  

El Cristo: 31de marzo, 1 y 2 de Abril a las 20’30h. 
Sta. Teresa: 2, 3 y 4 de abril, a las 20h. 
Hontoria: Sábado 12 de abril, a las 18:00h 

+ Celebraciones Penitenciales:  

Sta. Teresa: Jueves 10 de abril, a las 20h. 
El Cristo: Viernes 11 de abril, a las 20’30h  

   y Jueves 17, a las 12h 
Hontoria: Sábado 12 de abril, a las 18:00h 

+ Via Crucis  

Todos los viernes, antes de misa 
Por el barrio (cofradía del Santo Cristo):  

Miércoles 9, a las 20:45h 

+ Via Crucis para niños:  

Sta. Teresa: por cursos, del 7 al 9 de abril, 5’15 tarde. 
El Cristo: martes 8, 6 tarde. 
Hontoria: martes 15 abril, 6 tarde. 

+ Triduo al Sto. Cristo  

7, 8 y 9 de abril, 20h 

  

HORARIOS DE SEMANA SANTA - 2014 
Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 

misa 
Hora  
Santa 

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  

26 ABRIL, II FIESTA DE LA UPA 

El sábado después de Pascua, 26 de abril, 
celebraremos la II fiesta de la UPa, en 
torno al resucitado.  
Marcha solidaria 
Comenzaremos con una marcha solidaria 
hasta Juarrillos, pasando por las parro-
quias de la UPa.  
Homenaje de la UPa 
El personaje homenajeado de la UPa este 
año serán los misioneros redentoristas, 
que nos acompañan en el proceso de mi-
sión parroquial. 
El programa será: 
10:00h. Salida Marcha solidaria 
12:30h. Llegada a la ermita. 
13:00h. Eucaristía.  
14:00h Homenaje a PP. Redentoristas. 
15:00h Paella(comprar con antelación)  
16:30 h Teatro.  

PEREGRINACIÓN DE LA UPA 

Venecia - Croacia - Medjugorje 
2 al 10 de Julio, 1.620€ 

ENCUENTRO DE JÓVENES,  
12 ABRIL, SANCHONUÑO 

 

ENCUENTRO DE ADOLESCENTES,  
26 ABRIL, TURÉGANO 

 

EXCURSIÓN ARCIPRESTAL 
23 DE ABRIL 

El Escorial 
32€  

(autobús, comida y visita) 

Apuntarse antes del 13 
de abril  


