
En la vida solemos inclinarnos naturalmente por lo más cómodo, aunque a largo plazo (y a veces antes) 
ese camino se demuestra peor. Y si en ese camino está la cruz, el rodeo es mayor. En cambio, Jesús es 
rotundo, con su mirada más larga: “si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, 
se guardará para la vida eterna” (Jn 12,22). Él comprende que el camino que no pasa por el sacrificio, no pasa 
por el amor. Y no porque Jesús disfrute con el sufrimiento, sino porque sólo el amor enterrado puede ser 
semilla de resurrección. Sólo la entrega generosa y hasta el extremo es digna de la respuesta del Padre en la 
Resurrección. Por tanto, la cruz cristiana es camino, pero no final del trayecto. La meta es la Resurrección, a 
cuya luz encuentra sentido la cruz. Sta. Teresa también supo mirar con esos mismos ojos de Jesús: “En la cruz 
está el camino y la vida”. No busquemos otros caminos, que aunque pase por la cruz, ése es el único que nos 
lleva a la vida. 

“En la cruz está el camino y la vida”“En la cruz está el camino y la vida”“En la cruz está el camino y la vida”   
Teresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de Jesús 

 

Unidad Pastoral  

Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

Nº 14  —  Época II — Marzo 2015 
Año Jubilar Teresiano   



“Ha más de treinta años que yo comulgaba este día de domingo 
de Ramos, si podía, y procuraba aparejar mi alma para hospedar 
al Señor; porque me parecía mucha la crueldad que hicieron los 
judíos, después de tan gran recibimiento, dejarle ir a comer tan 
lejos, y hacía yo cuenta de que se quedase conmigo, y harto en 
mala posada, según ahora veo; y así hacía unas consideraciones 
bobas y debíalas admitir el Señor” (Santa Teresa, Relación 26, 1). 

 
 
 
"La verdad es que esta presencia de Jesús no es repre-
sentación de nuestra imaginación como cuando esta-
mos orando. Él está allí, con toda verdad en nuestro 
interior, de suerte que no hay que ir a buscar más lejos. 
Ahora bien, si cuando andaba en el mundo el simple 
contacto con su ropa sanaba a los enfermos, ¿qué duda 
cabe de que hará milagros estando tan dentro de noso-
tros -si tenemos fe- y nos dará lo que le pidamos, pues-
to que viene a nuestra casa? Por cierto que no suele pa-
gar mal la posada si se le da buen hospedaje". (Santa 
Teresa de Jesús, Camino de Perfección Cap. 34, 4, sobre la co-
munión).  

 

«Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y 
vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía. Es muy fácil 
hallarle cabe sí. Siempre que pensemos en Cristo, es bien nos 
acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes, y cuán 
grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos 
tiene: que amor saca amor»  (Santa Teresa de Jesús, Libro de la vi-
da, 22, 10-14 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si estáis alegre, miradle resucitado; que sólo imaginar 
cómo salió del sepulcro os alegrará. Con qué claridad y 
con qué hermosura salió!; ¡con qué majestad, qué victo-
rioso, qué alegre! Como el que venció en la batalla en la 
que ganó un Reino tan grande que todo lo quiere para 
vos, junto con él. Pues ¿es mucho pediros que volváis 
una vez los ojos para mirar a quien tanto os da? (Sta. Tere-
sa de Jesús, Camino de perfección, 26, 4).  
 
 

DOMINGO DE RAMOS:  
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR 

VIERNES SANTO: CRISTO POR NOSOTROS  
SE SOMETIÓ INCLUSO A LA MUERTE 

PASCUA DE RESURRECCIÓN:  
ASÍ ESTÁ DIOS VIVO EN MI ALMA 

Anton van Dyck, Entrada de Jesús en Jerusalén (1617)  

P. Veronés, Resurrección de Cristo (1570) 

JUEVES SANTO: AMAOS COMO YO OS HE AMADO 

Valentin de Boulogne, Última Cena (1625-1626)  

A. Mantegna, Lamentación sobre Cristo muerto (c.1480-90)  



Desde cáritas de la UPa se ha visto conveniente no sólo 
realizar ayudas directas para atender necesidades de las 
personas, sino canalizar esas ayudas también para la for-
mación y creación de empleo. En concreto: 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:  

• Curso de cocina, desde el martes 3 de marzo por la 
mañana en  Sta. Teresa, dirigidos a personas desemplea-
das 

• curso de alfabetización de adultos por la mañana en 
El Cristo y en Sta. Teresa. Se necesitan voluntarios para                                     

o                                                                          comenzar. 

PROYECTOS DE EMPLEO: MICROCRÉDITOS:  

Desde Cáritas apostamos por el empleo. Por tanto, si tienes alguna iniciativa háznoslo saber, los Martes 
en el Cristo (12h a 13h) y los Miércoles en Sta. Teresa (11h a 12h) 

NUEVAS INICIATIVAS DE CÁRITAS PARROQUIAL 

CARITAS RINDE CUENTAS (AÑO 2014) 

ORIGEN DE FONDOS  

DEVOLUCION PRESTAMO 600,00  

DONATIVOS  
CARITAS PARROQUIAL 24.013,84  

DONATIVOS  
AYUDA INTERNACIONAL 6.189,55 

TOTALES 32.051,39 

ALIMENTACION 3.242,81 

AYUDA INTERNACIONAL 9.800,00 

COOPERACIÓN INTERPARROQUIAL 1.000,00 

FORMACIÓN 1.225,00 

GASTOS SANITARIOS 745,36 

LUZ AGUA GAS TELEFONO 2.963,88 

OTROS (GASTOS BANCARIOS, UTILES LIM-
PIEZA, ROPA, ETC) 1.978,88 

IMPUESTOS 3.684,31 

VIAJES-DESPLAZAMIENTOS 388,40 

VIVIENDA- ALQUILER. COMUNIDAD 3.248,46 

TOTAL 28.752,10  

APLICACIÓN DE FONDOS (por conceptos)  

ARREGLO DE DOCUMENTACIÓN 475,00 
Desde cáritas parroquial se atendieron 35 fa-

milias, 18 extranjeras y 15 españolas. Además, 
fueron atendidas en el economato otras 29 fami-
lias de la parroquia, 17 extranjeras y 12 españolas. 
Un total de 116 personas. 

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 30 y 31 de marzo 
y 1 de abril, de 7 a 9 de la tarde.  

OPERACIÓN KILO DE LA COFRADÍA 

Se necesitan voluntarios para llevar grupos de espa-
ñol para extranjeros, por las mañanas en ambas parro-
quias. 

VOLUNTARIOS 



AGENDA PARROQUIAL Y DIOCESANA 

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

AGENDA CUARESMA—SEMANA SANTA 

+ Charlas cuaresmales:  

Sta. Teresa: 11, 12 y 13 de marzo, a las 20h. 
El Cristo: 16, 17 y 18 de marzo, a las 20’30h. 
Hontoria: Sábado 28 de marzo, a las 18:00h 

+ Celebraciones Penitenciales:  

Sta. Teresa: Jueves 26 de marzo, a las 20h. 
El Cristo: Viernes 27 de marzo, a las 20’30h  

   y Jueves 2 de abril, a las 12h 
Hontoria: Sábado 28 de marzo, a las 18:00h 

+ Via Crucis  

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

Miércoles 25, a las 20:45h 

+ Via Crucis para niños:  

Sta. Teresa: martes 31 de marzo, 5’15 tarde. 
El Cristo: miércoles 1 de abril, 6 tarde. 
Hontoria: lunes 30 de marzo, 6 tarde. 

+ Triduo al Sto. Cristo  

23, 24 y 25 de marzo, 20h 

19 AL 28 DE MARZO, SEMANA GRANDE TERESIANA 

El 19 de marzo fue la fecha en que Sta. Teresa 
fundó en Segovia, y el 28 de marzo se cumplirán los 
500 años de su nacimiento. Por ese motivo se han 
programado las siguientes actividades desde la co-
misión diocesana, que adelantamos a falta de algu-
na variación: 

Miércoles 18 de Marzo  
20,30h Oración teresiana: Parroquia S. Frutos, 
“Orar: Humanidad de Cristo”  

Jueves 19 marzo:  
18h Eucaristía en MM. Carmelitas 
19’30h Inauguración exposición sobre Sta. Teresa 
de Jesús, en el Museo provincial. 

Domingo 22 marzo: 
19h Concierto de la Escolanía, en San Juan de los 
Caballeros  

Lunes 23  a viernes 27 de marzo:  
Ciclo de conferencias, a las 19h en el Museo pro-
vincial 

Lunes: «La imagen de Santa Teresa entre el lienzo y 
el mármol: Un recorrido entre la obra de Rubens 
y la obra de Bernini». María José Pinilla. 

Martes: «Santa Teresa: Una mirada desde la histo-
ria». Teófanes Egido. 

Miércoles: «Teresa de Jesús: Los lenguajes de la 
experiencia». Juan Antonio Marcos.  

Jueves: «Las decisiones económicas de Santa Tere-
sa». José Antonio Álvarez Vázquez.  

Viernes: «La "Mística Teología" de Santa Teresa». 
Salvador  Ros.  

Viernes 27 marzo 
12h a 14h y 17 a 18’45h: lectura continuada de 
textos de Sta. Teresa 

20’30h Obra de teatro “Miserere gozoso” por la 
compañía Corsario, teatro Juan Bravo  

Sábado 28 marzo 
Traslado procesional del Cristo para el viacrucis de 
los Carmelitas, desde el convento de San José 
hasta San Juan de la Cruz 

22 MARZO, DÍA DEL SEMINARIO 

Sábado 21,vigilia del Seminario, 
en la Casa de espiritualidad a 

las 20’30h 
ASAMBLEA DE LA COFRADÍA 

13 de marzo, 20’30h. Otros actos, 
consultar programa de la Cofradía 

  

HORARIOS DE SEMANA SANTA - 2015 
Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 

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  

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Cañones del Río Pirón y Viejo 
(Peñarrubias) 

Sábado 28 de Marzo 
Salida a las 9h desde el Cristo 

ENCUENTRO DE 
JÓVENES 

21 marzo, Segovia 


