
AGENDA PARROQUIAL 
NOVENA DE LA FUENCISLA 

El Jueves 17 subirá la Virgen a la Ca-
tedral. Las novenas serán del 18 al 
27 de Septiembre, día que se bajará 
de nuevo a su Santuario. Nuestra 
UPa participará especialmente el 
jueves 24. 

MISA DE INICIO DE CATEQUESIS 

El domingo 4 de octubre tendre-
mos la misa de comienzo de la 
catequesis, a las 11’30 en el 
Cristo, a las 12’30 en Sta. Teresa 
y a las 13h en Hontoria. 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Del 7 al 11 de septiembre 5 parejas partici-
paron en el cursillo prematrimonial celebra-
do en la parroquia, como preparación a su 
próximo matrimonio. 

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

NUEVO DESTINO DIOCESANO PARA IVÁN. GRACIAS  

Soy Iván Becerra Rivera sacerdote colombiano de la Diócesis de Mocoa – Sibun-
doy. Llevo ya casi ocho meses de experiencia pastoral en esta querida dióce-
sis de Segovia, nueva experiencia gratificante para mi crecimiento espiritual, 
pastoral y cultural en mi caminar como Presbítero de la Santa Iglesia de Cris-
to.  
Al llegar a Segovia me llenó de mucha alegría el sentirme acogido por la UPA 
del Cristo—Sta. Teresa—Hontoria. El trabajar en equipo con los hermanos sa-
cerdotes: Raúl, Antonio, Juan Pedro y Domiciano. El juntarnos a planear y ob-
servar en conjunto las actividades pastorales y el fortalecer la fe de esta pe-
queño rebaño que se nos ha confiado. Poco a poco fui conociendo la comuni-
dad parroquial las Religiosas que son cercanas y apoyan este bonita tarea de 
ser Discípulos misioneros y de los laicos comprometidos y vosotros todos her-
manos en la fe.  
Por gracia de Dios Nuestro Obispo me ha nombrado Administrador parroquial 
de unas nuevas parroquias: Navas de Oro, Narros de Cuellar y Samboal. Es es-
cuchar las palabras de Jesús en el evangelio de San Mateo: “Id por todo el 
mundo” (Mt  28,19.) Es otra experiencia que voy a vivir con intensidad y gozo 
por eso me encomiendo a vuestras oraciones y doy gracias de corazón a todos 
vosotros y contad con mis plegarias Al dueño de la Vida para que en comunión 
y participación construyamos juntos el Reino de Dios. 

Nº 18 - Época II - Septiembre 2015 
Año Jubilar Teresiano 

Unidad Pastoral de las Parroquias del  

Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



Comenzamos un nuevo curso, que en los primeros meses todavía es año jubilar 
teresiano. Y en este mes de septiembre, mes de fiestas marianas entre las que 
destaca la Virgen de la Fuencisla, se nos invita a mirarla y descubrir en ella, causa 
de nuestra alegría, un motivo para el gozo. Alegría de sentir la cercanía de una 
madre en el cielo, tengamos o no la de la tierra. Alegría de ver en ella la meta del 
camino, la esperanza cristiana realizada. Alegría de saber que no estamos solos en 
el camino cristiano. Y alegría al saber que aunque las penas presentes no pesan lo 
que la gloria que nos espera.   

EDITORIAL: MARÍA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA   

Entre el viernes 11, y el lunes 14, el barrio del Mercado se envuelve de nuevo en 
la fiesta: el 14 se celebra la festividad conocida como “La Cruz de Septiembre” y 
aquí también como “la bajada del mayo”. 

En efecto, el “mayo” que desde principios 
de ese mes ha presidido la vida diaria del 
barrio, en la plaza frente a la ermita de la Cruz, 
como un vecino más, va a ser bajado, 
“apeado” se decía antaño, algo que se lleva 
haciendo probablemente desde tiempos 
medievales. 

¡Poco podían imaginar aquellos mozos del 
Mercado que, en distintas ocasiones a lo largo 
del siglo XVIII, recurrieron a las alamedas de 
Hontoria para procurarse el mayo y a los que 
se le vendieron, que dos siglos y medio des-
pués ambas parroquias formarían una UPA! 

Siempre fueron los mozos los encargados 
de subirle y de bajarle, de los caudales de la 
ermita se les daban ocho reales para ayuda de 
cada fiesta y, una vez bajado, el mayo se vendía para limosna de la ermita, ¡con 
qué poco se conformaban!, la fiesta giraba más en torno a su estado de ánimo que 
al estado de su bolsa: eran pobres, pero llegado el momento, todos disfrutaban… y, 
como siempre, el Cristo estaba al final de sus miradas. 

Aunque habrá actividades lúdicas todo el fin de semana, será la tarde del lunes 
cuando se concentren los actos más significativos. A las siete será la “bajada” y a 
continuación los mozos nos ofrecerán limonada. Habrá misa en la ermita a las ocho 
y después la tradicional oferta de la Cofradía, esta vez huevos rotos. 

Desde UNIDOS os invitamos a participar y disfrutar. 

FIESTA DE LA CRUZ DE SEPTIEMBRE 

HORARIOS DE CATEQUESIS 

CRISTO DEL MERCADO CRISTO DEL MERCADO  

Curso Día Hora 

1º de Primaria Martes 6 tarde 

2º de Primaria Lunes 6’15 tarde 

3º de Primaria Miércoles 6 tarde 

   

4º Primaria Jueves 6 tarde 

5º de Primaria Jueves 6 tarde 

6º de Primaria Miércoles 6 tarde 

3º ESO (confirmación) Viernes 5 tarde 

4º ESO (confirmación) Martes 7 tarde 

SANTA TERESASANTA TERESA  

1º de Primaria Martes 5,15 tarde 

2º de Primaria Lunes 5,15 tarde 

3º de Primaria Miércoles 5,15 tarde 

   

5º de Primaria Lunes 5’15 tarde 

6º de Primaria Miércoles 5’15 tarde 

4º de Primaria Lunes 5’15 tarde 

Para la Primera Comunión son necesarios tres cursos (1º, 2º y 3º), y si hay conti-
nuidad en la asistencia a catequesis y participación en la Eucaristía, al final de 6º 
se celebrará la confirmación. 
Junto con las catequesis de niños, se tendrá una catequesis mensual con los pa-
dres. 
En caso de haber interrumpido, 3º y 4º de ESO serán los cursos de preparación 
para la confirmación. 
El comienzo de catequesis en las dos parroquias será a partir del 5 de octubre. 
Misa de inicio el domingo 4  para todos. 
Para inscribirse, en las dos parroquias del 21 de septiembre al 2 de octubre, de 7 
a 8 de la tarde. 

PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS CURSOS DE CATEQUESIS HACEN FALTA CATEQUISTAS. SE INVITA 
ESPECIALMENTE A LOS PADRES Y MADRES PARA QUE COLABOREN EN ESTA TAREA. 


