
 
Grupo de Matrimonios  

     Jueves 15 - 20:30h en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares:   

Los días del 20 al 30 de marzo. 

Grupo de Jóvenes: Sábados (consultar) 

Grupos de este mes 
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AGENDA PARROQUIAL 

Penitenciales 
 

Santa Teresa: 
Jueves 29 de marzo - 20:00h 

El Cristo: 
Viernes 30 de marzo - 20:30h 

Jueves 5 de abril - 12:00h 
Hontoria: 

Martes 3 de abril - 18:00h 
 

Via Crucis 
 

Todos los viernes de Cuaresma,  
antes de misa 

Asamblea de la Cofradía del Santo Cristo del Mercado 
 

Viernes 23 — 20:30h 

Encuentro YOUCAT: 16 de marzo - 20:30h — Parroquia de La Trinidad 

Encuentro Diocesano de Catequistas: 24 de marzo 

Concierto-Oración: 25 de marzo - 19:00h — Iglesia de San Frutos 

Encuentro Diocesano de Jóvenes: 30 y 31 de marzo — Zarzuela del Pinar 

Pascua Joven en Lastras de Cuéllar 

AGENDA DIOCESANA 

Misa Joven 
 

25 de marzo - 13:00h - Cristo 

Marcha a los chorros de La Granja 
Grupo de Montaña “José María” 

Sábado 10 de marzo - 9:00h en la plaza del Cristo 

CHARLAS CUARESMALES 
 

20,21 y 22 de marzo 
en el Cristo del Mercado 

 

26, 27 y 28 de marzo 
en Santa Teresa 

Triduo 

 

Lunes 26, Martes 27 y Miércoles 28 
20:00h — Ermita Cristo del Mercado 

DÍA DEL 
SEMINARIO 

 

19 de marzo 
de 2012 

 

Pasión por el 
Evangelio 
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Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



Hace ya unos días que comenzamos la Cuaresma. Estos cuarenta días de 

preparación de la Pascua este año nos brindan la oportunidad de contemplar el 

misterio de la cruz, profundizando en su sentido salvador.  

La cruz es dolor y desgracia, pecado e injusticia, experiencias todas ellas de las 

que nadie se siente ajeno.  ¿Cómo podemos hablar de vida y salvación en medio de 

situaciones tan opuestas a la vida y fuente de tanto sufrimiento? Sin duda que con 

todo esto estamos tocando la espesura del misterio de la vida y de la persona, del 

sentido y de la esperanza, si es que los hay. Porque sólo de la respuesta que demos 

al sufrimiento y a la muerte se derivará un posible 

sentido y una esperanza para la vida.  

Y esa cuestión se plantea el Viernes Santo, pero 

sólo alcanza su respuesta el Domingo de 

Resurrección. En consecuencia, se hace necesario 

llegar hasta el final en la celebración del misterio 

pascual. Una devoción que no vaya más allá de la 

procesión del Viernes Santo no pasará de un 

lamento entre rebelde y resignado ante la 

injusticia de la vida, injusticia consagrada en la 

ejecución del inocente. En cambio, una mirada de 

fe que traspase la Cruz con la fuerza de la 

Resurrección llenará de esperanza y sentido la 

más oscura de las noches de la vida.  

En la Resurrección la Cruz se ve iluminada por un 

horizonte de vida, pero además ese horizonte que 

se abre permite descubrir la dimensión más profunda de la cruz, que no sólo es 

dolor y muerte, pecado e injusticia, sino amor sacrificado y entregado, vencedor y 

fecundo. En la cruz las autoridades están llevando a Jesús a la muerte… pero es el 

amor de Cristo por nosotros el que le sujeta al madero y transforma el patíbulo en 

árbol de vida. Y la sentencia resuena potente por parte de Dios la mañana de 

Resurrección.  

Cuando atravesemos cada uno de nosotros por las pruebas de la vida, no nos 

quedemos en el lamento por nuestra situación, sino preguntémonos cuánto somos 

capaces de amar en medio de esa circunstancia, y pidámoselo a Dios, para poder 

transformar y hacer fecundo ese dolor. Amemos, que el amor siempre encontrará la 

respuesta de Dios, y dejemos que de ese modo se abran caminos de vida y sentido 

en medio de la noche, una noche que apunta a un nuevo y definitivo amanecer. 

EDITORIAL: LA CRUZ, FUENTE DE VIDA 

La Cruz en la ciudad: itinerario catequético - artístico por Segovia 
 

Sábado 17 de marzo de 2012 

Al Dios de los designios de la historia, 

que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza; 

al que en la cruz devuelve la esperanza 

de toda salvación, honor y gloria. Amén. 

¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza! 

Jamás el bosque dio mejor tributo 

en hoja, en flor y en fruto. 

¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza 

con un peso tan dulce en su corteza! 

Cantemos la nobleza de esta guerra, 

el triunfo de la sangre y del madero; 

y un Redentor, que en trance de Cordero, 

sacrificado en cruz, salvó la tierra. 

Dolido mi Señor por el fracaso  

de Adán, que mordió muerte en la manzana, 

otro árbol señaló, de flor humana, 

que reparase el daño paso a paso. 

Y así dijo el Señor: "¡Vuelva la Vida, 

y que el Amor redima la condena!" 

La gracia está en el fondo de la pena, 

y la salud naciendo de la herida. 

¡Oh plenitud del tiempo consumado! 

Del seno de Dios Padre en que vivía, 

ved la Palabra entrando por María 

en el misterio mismo del pecado. 

¿Quién vio en más estrechez gloria más plena, 

y a Dios como el menor de los humanos? 

Llorando en el pesebre, pies y manos 

le faja una doncella nazarena. 

En plenitud de vida y de sendero, 

dio el paso hacia la muerte porque él quiso. 

Mirad de par en par el paraíso 

abierto por la fuerza de un Cordero. 

Vinagre y sed la boca, apenas gime; 

y, al golpe de los clavos y la lanza, 

un mar de sangre fluye, inunda, avanza 

por tierra, mar y cielo, y los redime. 

Ablándate, madero, tronco abrupto 

de duro corazón y fibra inerte; 

doblégate a este peso y esta muerte 

que cuelga de tus ramas como un fruto. 

Tú, solo entre los árboles, crecido 

para tender a Cristo en tu regazo; 

tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo 

de Dios con los verdugos del Ungido. 

¡OH CRUZ FIEL! 


