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JMJ 2011 - No pierdas esta oportunidad, ¡APÚNTATE! 

Marcha al Pinar de la Acebeda 
Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María” 
(Dificultad: Media - Longitud 13-14 km) 

SÁBADO 19 DE MARZO - 8h30 

AGENDA PARROQUIAL 

GRUPOS EN MARZO: 

Grupo de matrimonios:  Jueves 17, 8’30 en el Cristo 
Grupos de fraternidad:  30 y 31 en Santa Teresa 

 

VIA CRUCIS 
Todos los VIERNES de 
Cuaresma, antes de misa. 

MIÉRCOLES DE CENIZA - 9 DE MARZO 

Horario especial de misas en la UPA 
 

Parroquia de HONTORIA: 

18h00 
 

Parroquia de SANTA TERESA: 
17h15 (niños) y 19h30 

 

Parroquia del CRISTO DEL MERCADO: 
9h30, 18h00 (niños), 19h00 y 20h00 

DÍA DEL 

SEMINARIO 

Domingo 20 de marzo 

¡YA PUEDES APÚNTARTE!¡YA PUEDES APÚNTARTE!¡YA PUEDES APÚNTARTE!¡YA PUEDES APÚNTARTE!    
    

- Más información en el grupo 
de jóvenes de la Upa 

(sábados a las 20h30) 
- Para inscribirte, habla con D. 
Raúl o visita la web: 

www.pjsegovia.comwww.pjsegovia.comwww.pjsegovia.comwww.pjsegovia.com 

JORNADA MUNDIAL 

DE LA JUVENTUD 
Del 16 al 21 de agosto 

Inscríbete para acudir con 
los jóvenes de la diócesis de 
Segovia, en tu parroquia. 

VOLUNTARIOS EN LA ACOGIDA  FAMILIAS DE ACOGIDA  VOLUNTARIOS EN LA JMJ JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Días en las diócesis: del 11 al 15 de agosto en Segovia Jornada Mundial de la Juventud: del 16 al 21 de agosto en Madrid 

SÁBADO 2 DE ABRIL: 
Ruta de los lugares de S. Vicente Ferrer en Segovia 

 
CHARLAS CUARESMALES EN ABRIL: 

4, 5 y 6 de abril en el Cristo del Mercado 
11, 12 y 13 de abril en Santa Teresa 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



Llega la Cuaresma, camino que nos conduce a la Pascua. Tiempo necesario 

para que la Pascua llegue con todo su fruto, y no pase de largo en nuestras vidas. 

Por eso la otra palabra que repetimos estos cuarenta días es “conversión”: 

reorientar nuestra vida hacia Cristo, cambiar aquello que impida el paso de la 

gracia por nuestras vidas, potenciar las actitudes que nos dispongan para tal 

cambio. Oración, ayuno y limosna, como ejercicio de fe en Dios, de dominio de sí 

y de apertura generosa al prójimo. 

Y esta cuaresma también resonará la palabra “Misión”. Una misión parro-

quial que tenemos en el horizonte y que exigirá como primer paso una conver-

sión personal. Conversión como superación de la inercia espiritual, de la apatía o 

de la indiferencia. Conversión como ruptura del individualismo en nuestra vida y 

en nuestra fe. Conversión como opción por una fe que se testimonie con la vida 

y no se oculte ante los demás. En definitiva, conversión como camino para vivir 

auténticamente la fe y ponerla al servicio de la Misión, un acontecimiento que 

requerirá la dedicación generosa de todos y cada uno. Y al final de ese camino 

también se encontrará la Pascua para nuestra comunidad, la nueva primavera de 

nuestras parroquias. 

EDITORIAL: Cuaresma, conversión y misión 

Ayuna de juzgar a otros; llénate del Cristo que vive 

en ellos. 

Ayuna de palabras hirientes; llénate de frases 

que purifican. 

Ayuna de descontento; llénate de gratitud. 

Ayuna de enojos; llénate de paciencia. 

Ayuna de pesimismo; llénate de optimismo. 

Ayuna de preocupaciones; llénate de confianza 

en Dios. 

Ayuna de quejarte; llénate de apreciar lo que 

te rodea. 

Ayuna de las presiones que no cesan; llénate de 

una oración que no cesa. 

Ayuna de amargura; llénate de perdón. 

Ayuna de la importancia de ti mismo;  llénate de compasión por los demás. 

Ayuna de ansiedad personal; llénate de esperanza eterna en Cristo crucificado. 

Ayuna de desaliento; llénate de esperanza. 

Ayuna de pensamientos de debilidad; llénate de las promesas que inspiran. 

Ayuna de todo lo que te separe de Jesús; llénate de todo lo que a El te acerque. 

EL AYUNO QUE DIOS QUIERE 

Señor, nos ponemos en tus manos  

para esta tarea  

que tú mismo nos has inspirado:  

llevar a cabo una Misión renovadora  

de nuestra Unidad Pastoral  

El Cristo – Santa Teresa y Hontoria. 

Son muchas las personas 

que a lo largo de estos últimos años  

han ido llegando  

a convivir con nosotros.  

Movidos por tu Espíritu  

nos sentimos urgidos  

a hacerles partícipes  

del tesoro de la fe  

vivida en la comunidad cristiana.  

Esta Misión será cauce de renovación  

para cada uno de nosotros  

y para nuestras parroquias.  

Por eso nos ponemos en manos  

del Santo Cristo, de la Virgen María,  

de Sta. Teresa y de San Vicente Mártir,  

sin olvidar a quien predicó  

una gran Misión aquí  

hace seiscientos años:  

San Vicente Ferrer.  

Señor, que ellos nos ayuden  

para llevar a cabo  

este proyecto pastoral,  

para que unidos  

entre nosotros y contigo  

lo hagamos realidad. Amén. 

ORACIÓN POR LA MISIÓN 

HUMOR 

CUENTAS PARROQUIALES 

Santa Teresa: 

Servicios ministeriales ..................700,00 € 

Subvenciones.............................1.150,00 € 

Intereses de cuentas.........................1,86 € 

Cuotas, suscripciones.................1.154,24 € 

Colectas parroquiales ...............6.862,44 € 

Donativos. ..................................4.495,00 € 

Aportaciones de comunidades. ....549,00 € 

Colectas no parroquiales (Domund,  

   Manos Unidas, Seminario…) ...5.479,20 € 

TOTAL INGRESOS ..... 20.391,74 € 

 

Compra de objetos venta ..........1.239,00 € 

Velas, formas y vino...................1.399,54 € 

Compras para culto.......................278,00 € 

Gastos de comunidad ................2.622,57 € 

Pintura .......................................4.665,04 € 

Primas de seguros.........................210,00 € 

Comisiones cuentas bancarias........40,77 € 

Agua, electricidad ......................2.306,58 € 

Material de oficina........................466,63 € 

Teléfono, correo ...........................931,89 € 

Actividades pastorales ...............2.267,58 € 

Aportación a la Diócesis.............1.618,91 € 

colectas no parroquiales............5.479,20 € 

TOTAL GASTOS ........ 23.525,71 € 

SALDO ANUAL .......... -3.131,97 € 

Gracias a todos por la colaboración 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

PARA AGENTES DE PASTORAL:  

Del viernes 11 (noche) al domingo 13 en la 

casa diocesana de Espiritualidad. Apuntarse 

en la parroquia. 

RETIRO ARCIPRESTAL DE CUARESMA: 

Sábado 12, 6 tarde en la Iglesia de S. Frutos. 


