
MERCADILLO DE COMERCIO JUSTO  

Lo inauguramos el año pasado con bastante éxito porque nos 
quedamos sin los productos estrella de este Comercio casi el 
primer día. Como sabéis se trata de traer productos de los 
países en desarrollo donde se ha garantizado que se ha paga-
do por ellos el precio justo y se han respetado las condiciones 
labores adecuadas.  
Lo tendremos los días 1 al 3 de marzo en los salones parro-
quiales del Cristo. Comenzará el viernes 1 a las siete y estará 
expuesto hasta el domingo 3 después de las misas.  

SESIÓN DE TARDE 

El día 22 a las 17 h. en los salones de 
la parroquia del Cristo, tendremos la 
sesión de cine mensual. Veremos 
“Mamma Mía”, un musical alegre y vi-
talista, que tiene como temas musica-
les las canciones del grupo Abba.  
Está dirigida por Phyllida Lloyd e in-
terpretada por Amanda Seyfried y 
Meryl Streep. Es del año 2008.  

REUNIÓN ARCIPRESTAL  
DE LOS CONSEJOS DE 

PASTORAL 
Se celebrará en la pa-
rroquia de la Resurrec-
ción, el día 14 de febre-
ro a las 19 h.    

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

El día 10, con motivo de la fiesta de 
Ntra. Sra. de Lourdes, se celebra 
esta Jornada Mundial. En la diócesis 
las jornadas serán del 18 al 20 a las 
18 h. en la Casa de Espiritualidad.    
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Arciprestazgo de Segovia 

  

  El mes de febrero comienza con la fiesta 
 de la Presentación del Señor. Y esta 

fiesta es la que mo va la Jornada de la Vida Consagrada recordan-
do que las figuras de Simeón y Ana están dedicadas a esperar la 
llegada del Salvador y eso les permite reconocerlo en el niño que 
sus padres llevan al templo. 
Por eso mismo, queremos convocar a todos los padres que han 
tenido un hijo en 2018, a que el primer domingo de este mes, los 
presenten en el templo y poder bendecirlos.   



 

 
 
Cada año la comunidad de Carmeli-
tas Misioneras de nuestra UPA, reci-
be a dos hermanas que están en 
proceso de formación. Este año es-
tán Chris na Yuyun Kurniawa , de 
Indonesia, y Rosermary Nkechi del NIgeria. Recogemos aquí un fragmen-
to del tes monio de Yuyun. Se puede leer completo en la página web.    
 
Reflexiono  sobre mi  vocación. Nací  en  el  hogar  de  una  familia  católica. 
Somos tres hermanos y mi madre es una católica conver da antes de ca-
sarse con mi padre.  
Cuando yo tenía 9 años estuve me da en todas las ac vidades de la Pa-
rroquia. Allí fue donde por primera vez conocí a una religiosa. Desde aquel 
día sen  el deseo de llegar a ser algún día religiosa como ella, pero nunca 
se lo dije a nadie, ni siquiera a mis padres. 
Yo, seguía creciendo, llevaba una vida normal como los demás niños, es-
tudiaba y deseaba que esa inquietud que tenía de ser religiosa desapare-
ciese,  pero    esa  idea  seguía  estando presente en mi  vida.  El  empo  fue 
pasando y obedecí a mis padres para con nuar mis estudios hasta termi-
nar  la Universidad,  elegí  ser maestra.  Al  terminar  estuve  trabajando  en 
una escuela  como profesora. Estaba muy contento con mi trabajo. Un día 
escuché que había hermanas que estaban trabajando con nosotros en la 
escuela. No sé por qué, de  repente, el deseo de ser  religiosa volvió otra 
vez a aparecer,  pero  traté de negarlo. Me estaba diciendo a mí misma, 
que estaba muy contenta con mi trabajo de profesora y esto es lo que yo 
deseaba. Tenía dinero, trabajo y con todo ello podía ayudar a mis padres, 
etc. Pero cuanto más lo negaba más aparecía el sen miento y cada vez se 
fortalecía más esa inquietud. Yo me preguntaba ¿Cuál era el propósito de 
mi vida? ¿Es suficiente el dinero y el trabajo para hacerme feliz a mí y a 
mi familia? Me dije a mi misma que NO. Quería que mi vida fuese en be-
neficio para los demás. Y eso es lo que me convenció para entrar en la vi-
da religiosa.  

 
 

 
 

La campaña de este año pone de relieve que, aunque en occidente la 
mujer ha conseguido grandes parcelas de reconocimiento que se pue-
den expresar en esos adje vos del tulo, en los países en desarrollo ni 
por asomo se ha llegado hasta ese punto.  
En el Arciprestazgo de la ciudad hemos elegido un proyecto en E opía 
que ene por finalidad la construcción de dispensarios para las mujeres 
embarazadas, las que dan a luz y las que necesitan ayuda tras el parto.  
Como otros años, estos son los actos que desarrollaremos en la UPA pa-
ra sensibilizar y colaborar con Manos Unidas, la ONG de la Iglesia que se 
dedica al desarrollo. 
 Del lunes 4 al viernes 8, catequesis 

sobre Manos Unidas.    
 Viernes 8,  Día del Ayuno voluntario, 

mesa redonda sobre experiencias mi-
sioneras. 

 Domingo 10, colectas para Manos 
Unidas.  

 Viernes 15,  a  las 20:30, en Sta. Teresa Cena con sopas de ajo.  

 
 
 
 
Llamamos así a la fiesta de las Candelas 
que se celebra el día 2. Con ese mo vo, el día 3, domingo, en las misas 
de 12:30 en Sta. Teresa y 13 h. en el Cristo, os invitamos a par cipar en 
el rito de  bendición de los niños que han nacido el año pasado. Es una 
forma de unirnos a María y a José que, cuando presentaron al niño en el 
templo, daban gracias a Dios por su hijo.    
El sábado, en las misas de la tarde, haremos la procesión con velas des-
de la puerta de la iglesia recordando que Jesús es la luz del mundo que 
disipa las nieblas.    


