
Oración por la Visita pastoral  

Señ or Jesucristo,  
coñcede a los fieles de ñuestra parroquia compreñder  
y acoger el Misterio de la Gracia de la visita pastoral,   
que ñuestro Obispo Ce sar va a realizar eñ tu ñombre. 

Que esta visita ños ayude a descubrir  
el señtido de ñuestra perteñeñcia a la Iglesia Cato lica,  

a valorar ñuestra digñidad de cristiaños,  
a señtir el compromiso de ser  

miembros vivos y activos de tu cuerpo mí stico. 

Haz, Señ or, que eñ esta visita pastoral recibamos  
a quieñ vieñe a mañifestarños tu amoroso desigñio de 

redeñcio ñ y de paz, a corregir ñuestros fallos  
y a descubrirños camiños de fidelidad al Evañgelio y al 

Reiño de Dios, para que ñuestra vida cristiaña,  
eñ medio de la realidad de ñuestro muñdo,  

se sieñta fortalecida y sosteñida por tu gracia. 

Veñ, Señ or, a visitarños mediañte el miñisterio del que,  
eñ ñombre tuyo, es ñuestro Padre y Pastor. 

Nuestras Iglesias, ñuestras casas, ñuestras obras  
y, sobre todo, ñuestros corazoñes se abreñ para recibirte. 

Poñemos este eñcueñtro pastoral bajo el amparo  
de la Virgeñ Marí a, Madre tuya y Madre de la Iglesia,  
y coñ la iñtercesio ñ de ñuestros Sañtos protectores,  

te alabamos, Señ or, y te beñdecimos  
para que esta visita pastoral sea uñ acto de amor al Padre  
eñ el Espí ritu Sañto, por tu mediacio ñ. Tu  que vives y 

reiñas por los siglos de los siglos. Ame ñ 

13 Marzo,  
día del Seminario 

Sábado 19,vigilia del Semi-
nario, en la Casa de espiri-

tualidad a las 20’30h 

Asamblea de la Cofradía 

11 de marzo, 20’30h. Otros 
actos, consultar programa 

de la Cofradía 

Grupo de Montaña “José María” 

Vía verde—valle de Tejadilla 

(9 km) 

Sábado 19 de Marzo 

Salida a las 9h desde Sta. Teresa 

Jóvenes 

Encuentro diocesano de jóve-
nes:12 marzo, 11h, Casa de Espiri-

tualidad 
Peregrinación a S. Frutos en bici: 

28-30 marzo 

Visita pastoral del Sr. Obispo 

El Sr. Obispo va a realizar la visita pastoral 
a las parroquias de la UPa, con el siguiente 
calendario 

Domingo 28 de febrero 

17’30h: Peregrinación a la Catedral. 

Sábado 5 de marzo 

18’30h, El Cristo: Despacho personal 

19h, El Cristo: confesiones 

20h, El Cristo: Eucaristía 

Domingo 6 de marzo 

13h, Hontoria: Eucaristía  

Martes 8 

18h, Sta. Teresa: reunión con asambleas 
familiares. 

Miércoles 9  

Visita al CEIP Villalpando  
Visita enfermos. 
18h, El Cristo: Reunión con niños, padres y 

catequistas. 
20’30h, El Cristo: Reunión con agentes de 

pastoral. 

Jueves 10:  

Visita al CEIP Carlos de Lecea 
20h, Sta. Teresa: Reunión con los consejos 

de economía y de pastoral. 

Domingo 13:  

9’30h, Sta. Teresa: Encuentro con comuni-
dades religiosas.   

12’30, Sta. Teresa: Eucaristía.  

24h para el Señor 

Esta iniciativa del Papa para los días 4 y 5 
de marzo, como tiempo de para orar y 

recibir el perdón. Abriremos todas las pa-

rroquias de la ciudad de el viernes de 

16’30 a 22h y el sábado de 9 a 22h. La 

noche del viernes al sábado, de 22h a 9h, 
permanecerá abierta la iglesia de Sto. 

Tomás, con el Santísimo expuesto y sa-

cerdotes disponibles 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios del Cristo 
     Jueves 3 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 4 , a las 21h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 11, a las 18h en el Cristo 

La cuaresma de este año de la misericordia resuena especialmente la frase de San Pablo: “Dejaos 
reconciliar con Dios” (2Cor 5,20). Lo hará en la parábola del hijo pródigo, con ese Padre de corazón y brazos 
abiertos dispuesto a acoger. También en el episodio de la pecadora, a quien Jesús rescata de la condena (“el 
que esté libre de pecado que tire la primera piedra”) brindándole una nueva vida (“tampoco yo te condeno. 
Vete y en adelante no peques más” (Jn 8,11). Pero esa llamada a la reconciliación será estruendo llamando a 
nuestro corazón en la Pasión, en la que los hechos y la mirada de Jesús sustituyen a las palabras. Y abrazando 
nuestros pecados en la cruz nos está ofreciendo a cambio de ellos su amor hecho perdón. Sus lágrimas no 
son tanto por nuestros pecados, cuanto por el corazón que se resiste a recibir su misericordia. Dejémonos 
traspasar el corazón por su mirada y abrámonos a su misericordia, que es reconciliación con Dios y con los 
hermanos. 
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Unidad Pastoral  
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La lectura de la pasión según san Lucas nos mostrará la 
hondura del perdón de Dios que brota de la cruz de Cristo: 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
  ¿quién podrá resistir? 
  Pero de ti procede el perdón, 
  y así infundes respeto. (Sal 129) 

 
 
La institución de la Eucaristía, con el lavatorio de los 
pies, nos recuerda que lo que nos identifica a los cristia-
nos no es un rito, sino el amor: 
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. 
Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos 
a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os 
tenéis amor los unos a los otros.»  (Juan 13,34-35) 
 
 
 
 

Su cruz es nuestra cruz, su dolor nuestros pecados. Por eso, cuando 
abraza la cruz, es nuestro sufrimiento el que está abrazando: 
El soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos 
leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 
nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. 
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él 
todos nuestros crímenes. (Isaías 53,4-6) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La resurrección muestra el triunfo de la misericordia, la victoria del 
amor, el poder de Dios sobre la muerte: 
Este es el día en que actuó el Señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.  
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa.  
No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor.  
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. (Sal 117) 

DOMINGO DE RAMOS:  
PERDÓNALES, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN 

VIERNES SANTO:  
ÉL SOPORTÓ NUESTROS SUFRIMIENTOS 

PASCUA DE RESURRECCIÓN: ¡RESUCITÓ, ALELUYA!  

Pedro Orrente, Entrada de Jesús en Jerusalén (c. 1620)  

Correggio, Noli me tangere (aparición a la Magdalena) (1525) 

JUEVES SANTO: NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO 

Leonardo da Vinci, Última Cena (1494-1498)  

El Greco, Cristo abrezado a la cruz (c.1580)  

CARITAS RINDE CUENTAS (año 2015) 

ORIGEN DE FONDOS  
DEVOLUCION PRESTAMO 1.230,00  

DONATIVOS  CARITAS PARROQUIAL 19.043,10  

DONATIVOS AYUDA INTERNACIONAL 8.019,84 

OTROS INGRESOS (BELÉN)  3.387,35 

TOTALES 31.680,29 

APLICACIÓN DE FONDOS (por conceptos)  

ALIMENTACION 3.125,00 

AYUDA INTERNACIONAL 12.325,00 

COOPERACIÓN INTERPARROQUIAL 25.000,00 

FORMACIÓN 4.694,21 

GASTOS SANITARIOS 274,30 

GASTOS ESCOLARES 200,00 

LUZ, AGUA, GAS, TELEFONO 3.736,91 

OTROS (GASTOS BANCARIOS, UTILES 
LIMPIEZA, ROPA, ETC) 

3.853,04 

ARREGLO DE DOCUMENTACIÓN 3.813,24 

IMPUESTOS 117,37 

VIAJES-DESPLAZAMIENTOS 26,50 

VIVIENDA- ALQUILER. COMUNIDAD 2.106,39 

PRÉSTAMOS 2.401,29 

TOTAL 59.960,01  

Desde Cáritas parroquial se atendieron 20 familias, 
10 extranjeras y 10 españolas, aparte de dos transeún-
tes. Además, fueron atendidas en el economato otras 
12 familias de la parroquia.  

En personas, no en euros 

Durante los días que la cofradía tendrá expuesto el 
Santo Cristo en su trono, realizará una recogida de ali-
mentos no perecederos y productos de higiene para el 
Economato de Caritas. Será en la ermita 21, 22 y 23 de 
marzo y 1 de abril, de 7 a 9 de la tarde.  

OPERACIÓN KILO DE LA COFRADÍA 

  

Horarios de Semana Santa-2016 

Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 

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  

+ Charlas cuaresmales:  

Este año tendremos un solo ciclo de 3 charlas, 
distribuido entre el Cristo y Sta. Teresa: 
El Cristo: 29 de febrero  y 2 de marzo, 20’30 
Sta. Teresa: 1 de marzo, 20h 
Hontoria: Sábado 19 de marzo, a las 18:00h 

+ Celebraciones Penitenciales:  

Sta. Teresa: Jueves 17 de marzo, a las 20h. 
El Cristo: Viernes 18 de marzo, a las 20’30h  

   y Jueves 24 de marzo, a las 12h 
Hontoria: Sábado 19 de marzo, a las 18:00h 

+ Triduo al Sto. Cristo  

14, 15 y 16 de marzo, 20h 

+ Via Crucis  

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

Miércoles 16, a las 20:45h 

+ Via Crucis para niños:  

Sta. Teresa: lunes 21 de marzo, 6 tarde. 
El Cristo: miércoles 23 de marzo, 6 tarde. 
Hontoria: martes 24 de marzo, 5’30 tarde. 

AGENDA CUARESMA—SEMANA SANTA 


