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Celebramos en el camino con María 

GRUPOS DE ESTE MES: 

Grupos de fraternidad:  25 y 26 de mayo, en Santa Teresa 

Grupos de matrimonios:  19 de mayo, 20h30 en el Cristo 

JUAN PABLO II, BEATO 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Domingo 29 de mayo 
6’30 de la tarde en la Fuencisla 

CELEBRACIÓN SAN ISIDRO 
Misa el sábado 14 de mayo 
a las 12h00 en el Cristo 

COMUNIONES EN LA UPA 
El Cristo ________ 28 y 29 de MAYO, 4 y 5 de JUNIO____________13h00 
Santa Teresa__________ domingo 12 de JUNIO_______________12h30 
Hontoria ____________ domingo 19 de JUNIO_______________13h00 

Marcha a la Atalaya 
Grupo de Montaña “José María” 

 

SÁBADO 14 de mayo 

PEREGRINACIÓN A LA FUENCISLA 
VIERNES 27 DE MAYO 

16’30 - Salida de las parroquias  
17’00 - Eucaristía 
17’45 - Merienda y juegos para todos 
¡ ¡ Participa con toda la familia ! ! 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
NO ES: 
• No es el sacramento exclusivo de los moribundos.  

• No es un sacramento de muertos, sino de vivos. 

SÍ ES: 
• El sacramento para la situación de enfermedad. Es un sacramento que se 

puede repetir (se puede recibir varias veces en la vida) 

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA UNCIÓN DE ENFERMOS? 
• Todos los fieles con enfermedad grave, o edad avanzada, o en vísperas 

de una operación. 

PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN  
SANTA TERESA: 18 de mayo, 8 tarde. Preparación 17 mayo, 8:30 tarde. 

EL CRISTO: 25 de mayo, 8 tarde. Preparación 24 mayo, 8:30 tarde. 

SÁBADOS DE MAYO 
EN LA FUENCISLA 

 

ROSARIO y MISA 
8 de la mañana 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



"Llevo muchos años viviendo en el 

barrio y nunca le había visto con tanta 

gente". Esta frase, dicha por un vecino de la 

parroquia, resume perfectamente lo que 

vivimos el pasado día de la Cruz. 

La salida extraordinaria en procesión de 

la imagen del Santo Cristo y la misa solemne 

oficiada ante la ermita por el Señor Obispo 

congregaron a muchos centenares de 

personas que siguieron ambos actos con 

una mezcla de sentimientos difíciles de 

definir. La satisfacción por ser testigos de un 

acto histórico -el sexto centenario del paso 

por este lugar de San Vicente Ferrer y de la 

fundación de la ermita- se unía a la intensa 

devoción que tantos y tantos sentimos hacia 

la sagrada imagen. La emoción en muchos rostros era patente y por bastantes 

mejillas resbalaban lágrimas junto a las que escapaban alegría, por ser testigos 

de aquello, y tristeza, al recordar a tantos que no podían acompañarnos pero 

que lo hacían desde arriba... No estábamos ante algo folclórico, sino ante una 

auténtica experiencia religiosa. Vivimos una jornada histórica para la parroquia, 

para el barrio y, también ¿por qué no?, para Segovia: que después de seis siglos 

del paso del santo valenciano sigamos siendo testigos de tantas experiencias y 

vivencias de fe es algo que merece ser celebrado. Y es algo que no se puede 

explicar sólo con argumentos humanos. 

Hace seis siglos que aquí se inició un camino... 

estamos seguros que no ha llegado final, y la misión 

parroquial se encargará de hacerlo avanzar. El 

Espíritu sigue acompañándonos. 

CRÓNICA DEL VI CENTENARIO 

Varios siglos ya llevas caminando, 
recorriendo nuestro mismo camino, 
siendo el tuyo nuestro mismo destino, 
desde aquél ya lejano tres de mayo. 

Tú, Señor, eres todo en nuestro barrio: 
lo mismo los mayores que los niños, 
te dicen con orgullo y con cariño: 
“que su barrio es el Cristo del Mercado”. 

Y a tus pies nos has visto rezando, 
en momentos de gozo y alegría, 
y otras veces nos has visto llorando; 
Por la guerra, la peste o la sequía... 
Y yo me he terminado preguntando: 
¡¡Sin ti, Señor!! El barrio ¿qué sería? 

Te imagino cuando elevan el Mayo 
que presides el barrio desde arriba 
y bendices a todos, aquí abajo, 
con tu cruz, como símbolo de vida. (Domiciano Monjas) 

VERSOS AL SANTO CRISTO DEL MERCADO 

Ayúdanos para seguir ayudando. Con el mes de mayo llega 

el compromiso ciudadano con la sociedad mediante los Im-

puestos. Y es también el momento de expresar nuestro 

compromiso con la iglesia, marcando la ‘x’ en nuestra decla-

ración del IRPF.  La cruz a favor de la Iglesia Católica es com-

patible con la cruz a favor de otros 

fines de interés social. 
WWW.XTANTOS.ES 

La Iglesia es educadora. También es 

el momento de elegir la clase de 
religión para nuestros hijos. Esta elección es 

imprescindible para los niños y adolescentes de 

catequesis. Apunta a tu hijo a clase de religión. 
WWW.CONFERENCIAEPISCOPAL.ES 

X TANTOS ·  LA IGLESIA ES EDUCADORA 


