
NOTICIAS 

Nuestra UPa en Internet 

www.upacristosantateresa.com 
Lectura del evangelio de cada día, horarios, nuestra historia, evangelio para niños,  

archivo de la hoja parroquial en PDF, cartas misioneras, álbum de fotos, etc... 

CONFERENCIAS CUARESMALES SOBRE 

EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
 

Santa Teresa: 15, 16 y 17, a las 8 de la tarde  

El Cristo: 22, 23 y 24, a las 8’30 de la tarde 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL  
JUEVES 25 - 19h30 en Santa Teresa 

VIERNES 26 - 20h30 en el Cristo 

GRUPOS EN MARZO 

Grupo de matrimonios 
 Jueves 4  - 20h30 en el Cristo 

 

Grupos de Fraternidad  
24 y 25 en Santa Teresa 

VIA CRUCIS - SÁBADO 27 DE MARZO  (otros años en Martes Santo) 

8 de la tarde desde Santa Teresa 

(por Ob. Quesada hasta las calles del barrio del Cristo del Mercado) 

DÍA DEL SEMINARIO 

19 DE MARZO 

Festividad de San José Obrero 

ENCUENTROS DIOCESANOS EN MARZO 

 SÁBADO 13 - Jornada Diocesana de Catequistas 

 10h30 en la Casa Diocesana de Espiritualidad 

SÁBADO 20 - IV Encuentro de Cofradías y Hermandades 

 11h00 en la Casa Diocesana de Espiritualidad 

SÁBADO 27 - Encuentro Diocesano de Jóvenes 

 10h30 en Nava de la Asunción -se saldrá en autobús desde Segovia- 

DOMINDO DE RAMOS - 28 DE MARZO 
Bendición de Ramos: 11h30 (en el Cristo) y 12h30 (en Santa Teresa) 

VIA CRUCIS 

Los VIERNES de Cuaresma 
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Muchas pueden ser las penitencias que nos 

propongamos para la Cuaresma: ayuno, abstinencia de 

carne, de caprichos, de cosas accesorias, de tiempo que 

restamos a la televisión, a Internet o a la videoconsola 

para dedicarlo a la familia y a los demás… Todas serán 

positivas, pero siempre que nos lleven a Dios y no se 

queden en una mera demostración voluntarista. Y 

puesto que se trata de reorientar nuestra vida hacia 

Dios, la penitencia ideal no es aquella que nos muestra 

de lo que somos capaces, sino la que nos descubre 

nuestras verdaderas necesidades.  

Y examinando nuestra vida y nuestro mundo descubrimos que hay un déficit 

de amor que necesita ser sanado con la reconciliación. Exceso de agresividad y de 

violencia en una sociedad pronta para reclamar derechos y sancionar con leyes, 

pero torpe para aplicar el bálsamo del perdón. Enfriamiento de nuestras 

relaciones con los más cercanos bajo la epidemia de la rutina, el egoísmo o la 

insensibilidad, que necesita el calor de la reconciliación para volver a hacer fluir el 

amor. Lejanía, indiferencia o abandono de Dios, que vacía nuestro interior y sitúa 

al individuo al borde del abismo, pero a la misma distancia de la vuelta al abrazo 

misericordioso del Padre.  

Y precisamente este abrazo de Dios será el motor que ponga en marcha el 

dinamismo del perdón y, desde dentro de la propia persona, lo convierta en 

corriente de reconciliación que llega a los demás. Ya lo decía San Pablo: “Dejaos 

reconciliar con Dios”. El sacramento del perdón será el exponente de esa 

verdadera penitencia que necesitamos, y que más nos acercará a Dios y a los 

demás. Volvamos al trono de la misericordia, que no banquillo de juicio, para 

experimentar la fuerza sanadora y transformadora de perdón. 
JUBILEO PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS 

► En breve verá la luz una sencilla publicación con 
motivo de los 25 años  de Sta. Teresa. Historia, 
estadísticas, evolución, programa... 

► RUTA TERESIANA por Segovia  - 13 DE MARZO - 
Salida a las 4,30 de Sta. Teresa. Se finalizará con una 
misa en el convento de las MM Carmelitas. 

Fui a la clínica del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que 
estaba enfermo: 

Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. 
Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40º de ansiedad. 
Y el diagnóstico fue que necesitaba varios by passes de amor, 

porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no 
abastecían a mi corazón vacío. 

Pasé a ortopedia, ya que no podía caminar al lado de mi hermano, 
y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había fracturado al 
tropezar con la envidia y el egoísmo. 

También me encontró miopía espiritual, ya que no podía ver más allá de las 
cosas negativas de la vida y de mi prójimo. 

Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó que había dejado de Orar y 
de escuchar su voz cada día. 

Por esto hoy Jesús me ha dado una consulta gratuita, y gracias a su gran 
misericordia, prometo que al salir de esta clínica tomaré solamente los 
medicamentos naturales que me recetó a través de su Evangelio: 
• Al levantarme, beber un buen vaso de agradecimiento. 
• Al llegar al trabajo, tomar una buena cucharada de paz. 
• Cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y una copa de 

humanidad y solidaridad 
• Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor. 
• Y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de 

conciencia tranquila. 

VISITA PASTORAL 
El 21 de Marzo el Sr. Obispo inaugurará la visita pastoral al arcipres-
tazgo de la ciudad con una Eucaristía a las 8 en S. Millán. A nuestras 
parroquias vendrá después de Pascua. 


