
NOTICIAS 

Nuestra UPa en Internet 

www.upacristosantateresa.com 
Lectura del evangelio de cada día, horarios, nuestra historia, evangelio para niños,  

archivo de la hoja parroquial en PDF, cartas misioneras, álbum de fotos, etc... 

CONFERENCIA SOBRE LA FAMILIA 
Hijos tiránicos: síndrome del emperador (Pedro García Lario, Psicólogo) 

JUEVES 25 de febrero - 20h00 - en la parroquia de Santa Teresa 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS  
Los MARTES a las 20h en Santa Teresa 

GRUPOS DE ESTE MES 
 

 

Grupo de matrimonios 
 Jueves 4, 8’30 en el Cristo 

 

 

Grupos de Fraternidad  
24 y 25 en Santa Teresa 

ENCUENTRO DE PASTORAL DE LA SALUD 
JUEVES 11 de febrero - 6 tarde - en la parroquia de Sta. Teresa 

TALLER DE ORACIÓN  
Los MARTES de 10h a 12h, en la parroquia del Cristo del Mercado 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 

17 DE FEBRERO 
 

Horario especial de misa: 

� Santa Teresa: 19h30 

� El Cristo: 9h30 - 19h00 - 20h00 

PEREGRINACIÓN A 
TIERRA SANTA Y JORDANIA 

 

Del 23 de abril al 3 de mayo de 2010 

Organiza la Unidad Pastoral. Información, 
programa y condiciones en los despachos 

parroquiales y en nuestra página web. 

ACOGIDA DE PEREGRINOS 
EN NUESTRAS CASAS 

 

SEGOVIA es DIÓCESIS de ACOGIDA 
para la Jornada Mundial de la Juventud 
en 2011, y nuestra parroquia también. 
Inscríbete antes de Semana Santa, 
para acoger en tu casa. Consulta nues-
tra página web. 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



Te fuiste de entre nosotros, 
¡cuesta trabajo creerlo! 
así como era tu estilo: 

“de puntillas y en silencio”. 
 

Aunque, si digo verdad, 
te veo en cada momento, 
con tu imagen y figura, 

de un cura sencillo y serio. 
 

Nuestra gran Santa Teresa, 
patrona de “nuestro feudo”, 

te hubiera descrito así: 
¡cura de talante recio! 

 
Te apasionaba ser cura, 
lo demostraste en tu celo, 
allá por doquier pasaste: 

en la ciudad o en un pueblo. 
 

Y es que queriendo a la gente, 
con ese amor de lo Bueno, 

te ganaste su cariño, 
a la vez que su respeto. 

No hacen falta las palabras: 
Ayer lo viste en tu entierro: 

La multitud apiñada 
hablaba con su silencio. 

 
Ya sé que tú me dirías: 

¡qué cosas te estoy diciendo! 
Ya sabes, “locuras mías” 
pero que están en lo cierto. 

 
¡Hubo lágrimas abajo! 
¡Y sonrisas en el cielo! 

Y la fiesta fue tan grande, 
que el cielo quedó pequeño. 

 
No sé qué te preguntó 

el buen amigo San Pedro, 
cuando llegaste a sus puertas 

para el examen primero. 
 

Seguro que lo aprobaste, 
como lo aprueban los Buenos. 

Y sin recomendaciones, 
como no podía ser menos. 

de Domiciano Monjas a José María Martín Álvaro 

Y el Señor te dio un abrazo, 
y lo mismo hizo San Pedro; 
habías cumplido con creces, 
lo del Mandamiento Nuevo. 

 
Y viste con alegría, 

que al gran banquete del Reino 
el Padre tenía invitados 

gente de todos los Credos. 
 

Y qué a gusto te sentiste 
rezando allí el Padrenuestro, 
estrechando tantas manos 
en un gran círculo abierto. 

 
Yo, con mi imaginación, 
hice un pequeño agujero, 
para poder asomarme: 

ver en qué paraba aquello. 
 

Te oí decir al Señor 
que tenías muchos proyectos, 
que se habían quedado abajo, 

porque no le diste tiempo. 

Domiciano Monjas Ayuso 
25 de enero de 2010 

Y el Señor te contestó: 
¡No te preocupes por eso! 
Raúl, Rafa y Domiciano 

van a proseguir tu empeño. 
 

Y le hablaste de las bromas 
que yo te hacía en los Encuentros. 

el Señor no dijo nada… 
pero parecía contento. 

 
EPÍLOGO 

Con mi carta entre las manos, 
lleno de gozo y contento, 
no fui a llevarla al AVE, 
ni tampoco al Aeropuerto. 

 
Me fui corriendo esa tarde 
al cartero de mi pueblo, 

al que escuché, siendo niño, 
que hay Cartas que van al Cielo. 


