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ASAMBLEA DE LA UPA: 12 DE JUNIO 

Celebraremos el final de curso todos jun-
tos en Sta. Teresa, el viernes 12 de junio, 
a las 8 de la tarde. 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Cotos—Laguna de Pájaros 
Sábado 6 de Junio 

Salida a las 9h desde el Cristo 

FIESTA DE SAN ANTONIO EN HONTORIA 

En la ermita de San Antonio el Grande: 
El 13 de junio a las 7 de la tarde  

(novena desde el jueves 4) 
En Juarrillos:  
el 24 de Junio 

Misas: 7h, 9’30h y 12’30h 
Procesión: 19h 

CHARLA POBREZA Y CARIDAD 

El martes 2 de junio, a las 8’30 
de la tarde en el Cristo. Vendrán 
de cáritas española. 

7 DE JUNIO: CORPUS CHRISTI 

Eucaristía a las 11h en la Catedral 
y procesión con el Santísimo a 
continuación por las calles del 
centro. 
En Hontoria, misa y procesión a 
las 13h 

LA FUENTECILLA: FIESTA DE LA MILAGROSA 

Del 10 al 12 de Julio 
Consultar programa en la web. 

21 DE JUNIO: EXCURSIÓN PARROQUIAL 

Visita de las Edades del Hombre  
en Ávila y Alba de Tormes. 

15 €  por persona (menores de 16 años, 5€) 
Llevar la comida, que haremos en el San-

tuario de Sonsoles  

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES 

Del 5 al 9 de Agosto, en Ávila. Consultar 
programa e inscripciones de participantes 

y voluntarios en la web: 
www.pjsegovia.com 

Nº 17 - Época II - Junio 2015 
Año Jubilar Teresiano 

Unidad Pastoral de las Parroquias del  

Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

“Sólo el amor “Sólo el amor “Sólo el amor    

da valor da valor da valor    

a las cosas” a las cosas” a las cosas”    
(Teresa de Jesús)(Teresa de Jesús)(Teresa de Jesús)   



Esta frase de Santa Teresa nos recuerda dónde reside el auténtico valor de las 
cosas. No en su precio, ni en su relevancia o notoriedad, sino en el amor que 
encierran. Un gesto cotidiano muy sencillo puede ser valioso por el amor con que es 
hecho, como la madre hace valiosa la comida por el amor que pone en ella, o 
cualquier trabajo adquiere valor cuando es realizado con amor. No nos dejemos 
deslumbrar por la apariencia de otras glorias vanas. 

Y este mes de Junio, que celebramos el día del Corpus Christi, no sólo se nos invita 
a los cristianos a reconocer y adorar a presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino a 
descubrir en ella la fuente de ese amor que da valor a todas las cosas. Sí, hay que 
celebrar cada Eucaristía con amor, no como una obligación, sino como un regalo de 
Dios, que es amor. Y también hay que alimentar el amor de nuestra vida con la 
celebración de la Misa, para que con la ayuda de Dios vayamos poniendo su amor y el 
nuestro en todo lo que hacemos.  “Sólo el amor da valor a todas las cosas”, sólo la 
Eucaristía puede hacer que pongamos amor en todas las cosas. 

EDITORIAL: “SÓLO EL AMOR DA VALOR A TODAS LAS COSAS”   

Desde cáritas parroquial hemos canalizado la generosidad de muchos de vosotros 
también más allá de nuestras fronteras, en los siguientes proyectos misioneros: 

Arequipa (Perú), proyecto solidario de la ONG Tarpurisum con población 
marginal de los distritos de Cayma y Cerro Colorado: 4.800 €. 
Evinayong (Guinea Ecuatorial), proyecto de la escuela Carmen Sallés, de las MM. 
Concepcionistas: 1.300 €. 
Elías Piña, el Valle (República Dominicana), proyecto solidario de la fundación 
solidaria de las Hijas de Jesús (FASFI) para erradicar la desnutrición en niños y 
adolescentes: 1.300 €. 
Sta. Cruz de Caraban (Filipinas), proyecto de la ONG de las Carmelitas 
Misioneras (prokarde), para la construcción de un edificio  para estudiantes 
femeninas de los pueblos indígenas de Manobo y B’Iaan: 1.300 €. 
Hwange (Zimbawe), proyecto del sacerdote segoviano Jesús Mª del Barrio, para 
continuidad y desarrollo de actividades en el centro de pastoral de Binga, en 
Tonga: 1.300 €. 
Kinshasa (Rep. Democrática del Congo), proyecto de las Misioneras de Ntra. Sra. 
De África (Conchita González), para la atención del centro de salud y de las niñas 
de la Calle: 1.300 €. 
Perú: proyecto solidario de la Hna. Piedad: 1.300 €. 
Colecta del 3 de Mayo en las parroquias de la UPa para los damnificados por el 
terremoto de Nepal: 2776,50 €. 

A todos, muchas gracias por vuestra generosidad. 

LA UPA SOLIDARIA  

Aunque todavía faltan dos grupos, por recibirla, el 30 y el 31 de mayo, recogemos 
algunos de sus testimonios.  

Lo que más me gustó fue cuando 

tomé el pan y cuando fui a dar la paz 

a mis padres. (Marina) 

Cuando entré en misa me puse 

nerviosa, me tocó leer primero y me 

después, cuando tomé el Cuerpo y 

Sangre de Jesús me emocioné mucho. 

(Inés) 

Al tomar la primera comunión me 

sentí muy alegre, contento y 

entusiasmado. Al salir de la iglesia 

notaba que había cambiado (Karol) 

Me lo pasé muy bien y cuando recibí 

a Jesús me puse muy, pero que muy 

contento (Aitor). 

Para mí fue un regalo de Dios y al 

principio estaba un pelín nervioso, 

pero después. Al recibir la sagrada 

forma me puse muy contento, porque 

recibí en mi corazón a Jesucristo 

(Javier) 

Para mí fue un día muy especial, 

porque he conocido a Jesús. Fue un día 

muy importante, me sentí muy feliz. 

(Laura) 

Cuando llegó el momento esperado los 

sacerdotes partieron el Cuerpo de 

Cristo, lo mojaron en la Sangre del 

Señor, mis padres vinieron y me 

pusieron la mano en el hombro y comí 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Un 

día espléndido y maravilloso para mí 

(Álvaro) 

Me ha gustado mucho la familia, que 

me han acompañado en mi gran día (César) 

Me han gustado mucho las canciones, pero lo que más me ha gustado ha sido el 

pan y el vino (Ángela) 

TESTIMONIOS DE PRIMERA COMUNIÓN 


