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SERVICIO DE ACOGIDA PARROQUIAL 

Sigue funcionando un equipo que cuida la acogida de 
las personas que acudan a la parroquia:  
El Cristo: Lunes a jueves, de 6 a 8 
Sta. Teresa: Martes y jueves, 6’30 a 7’30 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios del Cristo 
     Jueves 4 , a las 20:30h en el Cristo 

Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 19 , a las 21h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 26, a las 18h en Sta. Teresa 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     22 al 28 (reunión animadores día 19)  

6-7 FEBRERO:  
FIESTA DE LAS CANDELAS EN HONTORIA 

Sábado 6,  
12’30h Misa; 17h procesión 

Domingo 7: 
13h Misa con presentación de los 

niños bautizados el 2015. 
Ver programa completo en la web. 

ENCUENTRO DIOCESA-

NO DE CATEQUISTAS 

Sábado, 13 de fe-
brero, Turégano. 

CUARESMA 2016 

10 DE FEBRERO, MIÉRCOLES DE CENIZA 
· Hontoria: 18:00h 

· Santa Teresa: 17:15h (niños) - 19:30h 

· El Cristo: 9:30h - 18h00 (niños) - 19:00h - 20:00h 

VIA CRUCIS 
Todos los viernes de cuaresma 

LAUDES Y VÍSPERAS 

· Santa Teresa:  
9’30 - 20h (en la misa) 

· El Cristo:  
en las misas 9:30h - 20h 

ESCUELA DE PADRES:  
EDUCAR PARA LA VIDA 

3 de febrero: “El conflicto: cuando 
queremos que algo cambie”, a cargo 

del psicólogo Gonzalo Martínez 
8 de la tarde, Sta. Teresa.  

Habrá servicio de guardería. 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

El Cubillo—Requijada—Arahuetes 
(12km) 

Sábado 20 de febrero 
Salida a las 9h desde el Cristo 

PEREGRINACIÓN  
PARROQUIAL 

A los monasterios 
de Bucovina, en Ru-
manía, del 22 al 29 
de julio. Precio: 
1255€ 

PRESENTACIÓN DE LOS 
BAUTIZADOS EN 2015 

Domingo 7 de fe-
brero, en las misas 
principales 

Nº 23  - Época II - Febrero 2016 
Año de la Misericordia 

Unidad Pastoral de las Parroquias del  

Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

Dar de comerDar de comerDar de comerDar de comer    

al hambrientoal hambrientoal hambrientoal hambriento    



EDITORIAL: “DAR DE COMER AL HAMBRIENTO”  

El logo y el lema del Año Jubilar son una buena síntesis de lo que será este año de 

la Misericordia. Con el lema ‘Misericordiosos como el Padre’ se propone vivir la mi-

sericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y no condenar, sino 

perdonar y amar sin medida. El logo –obra del jesuita Marko I. Rupnik– se presenta 

como un pequeño compendio teológico de la 

misericordia. El logo indica el amor de Cristo 

que lleva a término el misterio de su encarna-

ción con la redención. 

El dibujo destaca el Buen Pastor que toca en 

profundidad la carne del hombre, y lo hace con 

un amor capaz de cambiarle la vida. El Buen 

Pastor con extrema misericordia carga sobre sí 

la humanidad, pero sus ojos se confunden con 

los del hombre. La escena se coloca dentro la 

mandorla que es también una figura importan-

te en la iconografía antigua y medieval por 

cuanto evoca la presencia de las dos naturale-

zas, divina y humana, en Cristo. Los tres óvalos 

concéntricos, de color progresivamente más 

claro hacia el externo, sugieren el movimiento 

de Cristo que saca al hombre fuera de la noche 

del pecado y de la muerte. Por otra parte, la 

profundidad del color más oscuro sugiere tam-

bién el carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona. 

AÑO DE LA MISERICORDIA: LOGOTIPO 

Dar de comer al hambriento es una obra de misericordia básica, de las que Jesús 

nos advierte serán tenidas en cuenta en la hora del juicio. Hoy, en el 2016 de la 

tecnología y de los móviles, todavía hay 800 millones de personas que pasan 

hambre. El Papa en este aspecto se muestra rotundo: “Es un escándalo que todavía 

haya hambre y malnutrición en el mundo.  Esto nunca puede ser considerado un 

hecho normal al que hay que acostumbrarse, como si formara parte del sistema.” 

La campaña de Manos Unidas, aparte de avanzar en la sensibilización del 

problema, nos permite aportar nuestro granito de arena y colaborar para avanzar 

en la solución. Es una obra de misericordia, en la que no damos directamente el 

alimento, sino contribuimos con un proyecto concreto que favorece el desarrollo. 

Como dice el lema de este año: plántale cara al hambre: siembra. Ayudemos a 

sembrar, para acabar con el hambre de hoy y de mañana. 

PROYECTO DE MANOS UNIDAS 2016 
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE FISIOTERAPIA EN MPANSHYA (ZAMBIA) 

IMPORTE TOTAL: 35.0514 € 
AL FRENTE DEL PROYECTO: Misioneras de S. Carlos Borromeo 

Consiste en la construcción de un bloque de fisioterapia en el Hospital Rural de 

Mpanshya, en Zambia. Es la capital de una comunidad de unos 50.000 habitantes, la ma-

yoría campesinos que practican agricultura y ganadería de 

subsistencia, en un valle con escasas y esporádicas lluvias. 

Los poblados son de cabañas sin luz ni agua, que tienen que 

conseguir de pozos y arroyos, cuando es posible. 

El Hospital atiende a más de 20.000 pacientes anuales, 

aunque sólo 2800 sean internos. Por el departamento de fi-

sioterapia pasan más de 270 cada año y de tener una sola 

persona para atenderles, en 2012, se ha podido llegar a los 

cuatro actuales, que también atienden en clínicas móviles a 

la población de la zona. El recinto es ahora poco adecuado, 

sin privacidad, con equipamiento reducido y en un lugar 

con mala accesibilidad, por lo que se necesita un espacio 

seguro, bien ventilado y con un adecuado nivel de privacidad. La aportación local será 

del 29% del proyecto. Esperan nuestra ayuda, entre todos lo haremos posible.  

ACTIVIDADES PARROQUIALES DE MANOS UNIDAS:  

Colectas 13 y 14 febrero 

Cena solidaria de sopas de ajo: viernes 12, 8 tarde, Sta. Teresa. 

El Obispo ha iniciado la Visita pastoral al arciprestazgo de Sego-

via. En marzo visitará las parroquias de nuestra UPa, celebrará la 

Eucaristía, se encontrará con niños y familias, con los agentes de 

pastoral, con todos los grupos, y con los enfermos. Pero antes 

iremos nosotros a visitarle como UPa y ganar el jubileo atravesan-

do la puerta del perdón y celebrando la Eucaristía presidida por el 

Obispo en la catedral el próximo domingo 28, a las 5’30 en la 

catedral. En la próxima hoja anunciaremos el programa en detalle.  

VISITA PASTORAL DEL OBISPO 

Peregrinación de la UPa a la Catedral  
en el año de la Misericordia:  

 domingo 28 de  febrero 

4’30 tarde: salida de las parroquias (a pie, quien quiera) 

5’30 tarde: Eucaristía en la Catedral.  


