
 

 

Nuestras parroquias 

  en Junio 

Nuestra UPa en Internet 

www.upacristosantateresa.com 

ASAMBLEA PARROQUIAL: 
Miércoles 15 de junio, 8 tarde, en El Cristo 

♦ Eucaristía comunitaria. 

♦ Celebración festiva. 

    ¡PARTICIPA! 

26 DE JUNIO:  
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

• Es el momento manifestar públicamente nues-
tra fe y afecto a la Eucaristía. Para ello se invita 
a todos, no sólo a los niños de comunión, a 
participar en la única procesión del Corpus en 
la Ciudad, que saldrá de la catedral al terminar 
la misa de 11. 

• El corpus no sólo invita a adorar a Cristo en la 
Eucaristía, sino a vivirlo en la cari-
dad. Renovemos nuestra colabo-
ración con Cáritas en este tiempo 
de crisis. 

Roma, Pompeya, Asis, Florencia, Siena, Pisa. 
4 al 11 de septiembre, 1.225€ 

Marcha a Peñalara 
Grupo de Montaña “José María” 

 

SÁBADO 11 de junio 

FIESTA DE SAN ANTONIO EN HONTORIA: 

Lunes 13, 7 tarde en la Ermita de San 
Antonio el Grande. 

Viernes 24, en la ermita de Juarrillos 
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Este verano de 2011 promete ser especial. Y la jornada mundial de la 
juventud que se celebrará en Madrid es el acontecimiento que con su 
cercanía hará distinto este verano.  

Algunos piensan que es sólo una fiesta superficial, pero el lema pro-
puesto por el Papa indica todo los contrario. Se trata de una cita de la carta 
de San Pablo a los Colosense: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la 
fe” (2,7). Dos imágenes, como la edificación y los 
árboles, que nos invitan a todos, y a los jóvenes en 
particular, a revisar nuestros cimientos y raíces en 
la vida. ¿Sobre qué apoyamos nuestra vida? 
¿Cuáles son nuestras raíces y qué tipo de vida sus-
tentan? Del cimiento dependerá la edificación, y 
en una etapa como la juventud, cuando se ponen 
las bases de lo que será la vida de la persona, es 
necesario plantearse qué ponemos como 
fundamento. Se critica hoy la superficialidad de 
los jóvenes y su inconsistencia, pero se trata de 
una generalización que no hace justicia a tantos 
como se plantean la vida en profundidad.  

A ellos y a todos se les propone a Cristo como auténtico fundamento de 
la vida. Sólo Cristo proporciona una estabilidad y firmeza capaz de mante-
nernos en pie en medio de tantos vaivenes. Ante tanto cambio, incluso 
cuando vemos que el suelo que pisamos deja de ser estable, Cristo es la roca 
que nos permite construir nuestra vida sin miedo a que se nos venga abajo. 
La fe, entonces, se descubrirá no como algo superfluo y prescindible, sino 
como la piedra angular sobre la que levantar el edificio de la vida, también 
de los jóvenes.  

Agosto será una fiesta, joven, alegre y creyente. ¿Te apuntas? 

Editorial: Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe 

SEMANA DE APOSTOLADO SEGLAR 
Miércoles, 8 de Junio: PONENCIA: “Corresponsables en 

la Iglesia – Testigos en el mundo”, Manuel Araus Se-
gura (8 de la tarde, Casa de Espiritualidad) 

Jueves, 9 de Junio: CELEBRACIÓN FESTIVA: Celebración 
de la Palabra y Ágape fraterno (8 de la tarde, Casa de 
Espiritualidad) 

Sábado, 11 de Junio: VIGILIA DE PENTECOSTÉS, 
“Arraigados en Cristo, anunciamos el evangelio” (10 de la noche, S. I. Catedral). 

UN ACONTECIMIENTO PARA TODOS 

Aunque la cita convoca a los jóvenes, la proximidad a Madrid hará que su repercu-
sión llegue a Segovia y todos podamos tener parte en ella. Antes de ir a Madrid, mu-
chos jóvenes de todo el mundo vivirán unos días en las distintas diócesis españolas. A 
Segovia, concretamente, vendrán más de dos mil jóvenes procedentes de 23 países de 
los cinco continentes. Por tanto, hay varias maneras de sentir-
se partícipe en este acontecimiento: 

 Apuntándose como joven para IR A MADRID, bien la se-
mana entera (16-21 de agosto), bien el fin de semana 
(19-21). 

 Como FAMILIA DE ACOGIDA: acogiendo en nuestra casa dos 
o más jóvenes que vendrán a Segovia los días en las dió-
cesis (11-15 de agosto). La comida y la cena se les pro-
porcionará desde la diócesis. 

 Como VOLUNTARIO, acompañando a los grupos o hacien-
do posible la realización de las actividades programa-
das. 

 PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES programadas, tanto las 
que se celebrarán con los grupos que vengan a la parro-
quia, como las que convocarán a todos, como la vigilia itinerante de la Fuencisla 
a la Catedral (domingo 14) o la misa de envío en la Catedral (lunes 15).  

 Con la APORTACIÓN ECONÓMICA o la beca para que ningún joven deje de ir por mo-
tivos económicos. 

 Con la ORACIÓN por el fruto de este acontecimiento, más allá de esos días de 
agosto. 

Por tanto, tengamos la edad que tengamos, participemos, y animemos a los jóve-
nes de nuestro alrededor a participar.  En la parroquia , en la web de la pastoral de ju-
ventud (www.pjsegovia.com) o en la SEDE DE LA JMJ EN SAN CLEMENTE encontraremos 
más información para apuntarnos. 

HORARIO DE SAN CLEMENTE:  

Martes a Jueves: 7’30 a 9 //  Viernes y sábado: 7’30 a 11 //Domingo: 7 a 9. 

10 Junio: Oración 
17 Junio: Víacrucis de Sidney 
24 Junio: Oración de Taizé 
1 Julio:    Video sobre la JMJ/  

Benedicto XVI 
8 Julio:    Oración 

15 Julio:  Encuentro de los Jóvenes pere-
grinos que irán a Madrid 

22 Julio:  Oración de Taizé 
29 Julio:  Programa de los DED 
  

“Los Viernes a las 9 en San Clemente” 


