
PARA CELEBRAR LA CUARESMA:  
Charlas cuaresmales 

Sta Teresa: 25, 26, 27 marzo 
El Cristo: 30, 31 marzo, 1 abril 

Celebraciones penitenciales: 

Sta Teresa: 2 abril, 7’30 tarde 
El Cristo: 3 abril, 8’30 tarde 

Via Crucis: Todos los viernes 
 
 
 

CONFERENCIAS EN LA CASA DE ESPIRITUALIDAD: 
♦ 4 marzo, 7’30: La educación religiosa en la Familia (Benigno Blanco). 
♦ 18 marzo, 7’30: La educación religiosa en la escuela (Rosa de la Cierva). 
♦ 30 marzo, 7’30: Los sacramentos de la Iniciación, ¿fiestas de la familia o de la 

comunidad cristiana? (Álvaro Ginel) 
ENCUENTROS DIOCESANOS: 
♦ 7 marzo, de 10h a 13h: jornada de liturgia. 
♦ 21 marzo, 10’30 a 13’30: jornada de catequesis 
♦ 21 marzo, 10’30 a 13’30: III encuentro de asociaciones y cofradías. 
♦ 4 abril: encuentro diocesano de jóvenes en El Espinar. 
GRUPOS DE ESTE MES: 
Grupo de matrimonios 
     Miércoles 11, 8’30 en el Cristo 
Grupos de Fraternidad  
      25, 26 en Santa Teresa 
Grupo de compromiso y vida cristiana 
 Jueves 12, 8’30 en el Cristo 
Grupo de jóvenes:  Sábados 4:30 tarde (consultar 

antes: jovenes.cristo.stateresa@gmail.com) 

Nuestras parroquias 
 en Cuaresma 

AGENDA DIOCESANA 

19 marzo: este año es fies-
ta civil, lo que facilitará la 
celebración de San José 
como se merece. Ese día 
celebraremos el día del 
Seminario. 

Va un parado a confesarse y dice:  
—"Soy parado y me he comido un filete de ternera en viernes" 
Contestación del  Sr. cura, muy sensato: 
—"Pues hijo...ESO MÁS QUE PECADO ES UN MILAGRO" 
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EDITORIAL: UNIDOS POR LA CRUZ 
Cuaresma, cuarenta días por delante para prepararnos 

a  la celebración central de  la fe Cristiana:  la Pascua de Cris‐
to. Desde el principio resuenan las palabras de Jesús invitán‐
donos a convertirnos, a volver a él nuestro corazón. La ceni‐
za del miércoles no pasa de ser un símbolo tradicional y po‐
pular,  pero  el  verdadero  signo  de  la  Cuaresma  es  la  cruz. 
Sobre todo este año, en el que  las  lecturas dominicales nos 
hablan  de  esa  entrega  salvadora  de  Cristo:  “destruid  este 
templo y en  tres días  lo reconstruiré”; “si el grano de  trigo 
no cae en  tierra y muere”; “tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único”… La cruz no es sólo el patíbulo de 
Cristo, sino el espacio cotidiano del sufrimiento que cada uno afronta en su vida.  

Sin duda que  la vida ya trae bastante sufrimiento como para buscar más. Pero 
incluso de esa situación nada agradable se puede sacar vida. La fe cristiana, y la cua‐
resma en particular, no contempla la cruz para recrearse en el dolor, sino para des‐
cubrir un sentido salvador que sólo Dios puede propiciar.  

Quizá porque en las heridas de la existencia es donde más a la intemperie queda 
la vida, un dolor compartido crea  lazos de unión asombrosamente fuertes entre las 
personas. Y si no sólo es dolor compartido, sino sacrificio de uno por el otro, el vín‐

culo será incomparable. Ojalá que en nuestra vida Dios nos regale per‐
sonas así alrededor, personas que desde el amor sacrificado nos entre‐
guen su vida y a quienes les podamos dedicar la nuestra. ¿No encuen‐
tras a nadie así a tu alrededor? No digas que nadie te quiere: Cristo se 
entrega por ti. ¿Encuentras a muchos? Da gracias por todos ellos y no 
digas que Dios te ha olvidado, porque te está mostrando su amor en 
todos ellos.  
Comprendemos por tanto que  la cruz de Cristo será ya señal que une 

para siempre el cielo con la tierra, lo humano y lo divino, a cada uno con Dios. Y no 
sólo con Dios, sino que la cruz de Cristo estrecha los vínculos entre nosotros. Con las 
palabras de San Pablo, cuyo año santo celebramos: Mas ahora, en Cristo Jesús, voso‐
tros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre 
de Cristo.  Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el 
muro que  los separaba (Efesios 2,13‐14). Que una cuaresma centrada en torno a  la 
cruz nos permita avanzar en la unión de nuestra familia, de nuestras amistades, de la 
Unidad Pastoral, del barrio... 

En tiempos de crisis la caridad se multiplica. Para dar a conocer la cáritas parro‐
quial  se  incorpora el  suplemento Unidos en  la  caridad. Aprovechamos para dar a 
conocer las necesidades, y además de las materiales SE NECESITA UN VOLUNTARIO PARA 
DAR CLASES DE APOYO A NIÑOS. 

 
 
  Este  mes  el  rincón  de  la  UPa 
presenta  al  nuevo  vicario  parroquial 
de Santa Teresa y del Cristo del Mer‐
cado: Enmanuel Becerra.   Procede de 
México y desde diciembre ya está por 
la UPa. Los domingos saldrá a ayudar 
a pueblos de  la provincia, pero entre 
semana  le veremos en una o en otra 
parroquia,  en  las misas  y  en  los  gru‐
pos. Acojámosle, al tiempo que seguimos rezando por la recuperación de D. José Ma‐
ría. Con  la  llegada de  Enmanuel  se  reorganizan  los horarios de despacho de  la  si‐
guiente forma: 

HORARIOS DE DESPACHO PARROQUIAL 

EL RINCÓN DE LA UPa (Unidad Pastoral) 

  Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   Viernes  

El Cristo  19‐20   19‐21 (Pepe)  17’30‐19h  18‐19’30h   

Santa Teresa  18‐19        18‐19h 

AYUNA Y LLÉNATE 
Ayuna de juzgar a otros…  descubre a Cristo que vive en ellos 
Ayuna de palabras hirientes… y llénate de frases sanadoras. 
Ayuna de descontento… y llénate de gratitud. 
Ayuna de enojos…  

y llénate de mansedumbre y paciencia. 
Ayuna de pesimismo….  

y llénate de esperanzas y optimismo. 
Ayuna de preocupaciones…  

llénate de confianza en Dios. 
Ayuna de quejas…  

llénate de las cosas sencillas de la vida. 
Ayuna de juicios a otros…  

y descubre a Jesús que vive en ellos. 
Ayuna de amargura… y llénate de perdón. 
Ayuna de egoísmos… y llénate de compasión. 
Ayuna de palabras… y llénate de silencios para poder escuchar. 


