
2012/2013   -  AÑO DE LA FE 
AGENDA PARROQUIAL EN PASCUA 

Clausura de la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo La Granja 

Sábado 13 de abril,  

18h, Catedral 

 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

info@upacristosantateresa.com 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 11 , a las 20:30h en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares: 
     Semana del 22 al 30  

Grupo Conecta-Joven: Sábados 17:30h Excursión del   
Arciprestazgo de Segovia 

Sábado 23 de abril 

El Henar—Cuéllar 

30 € - salida 9’30h 

Del 6 al 13 de Julio 

1.295 € 

 

Peregrinación a Polonia, 
Tras las huellas de Juan Pablo II 

Grupo de Montaña “José María” 

5ª ETAPA - CAMINO DE SAN FRUTOS 

 

 

Villar de Sobrepeña > 
Ermita de San Frutos 

 
Sábado 11 de Mayo 

 
Se informará 
próximamente 

 HABEMUS PAPAM!!! 
Francisco 

Desde la UPa saludamos con alegría 
la elección de un nuevo sucesor de 
Pedro, a quien incorporamos en 

nuestras oraciones. 

Busca la única diferencia 

...ojalá hayas encontrado la LUZ. FELIZ PASCUA 

   

 

Nº 100 Abril 2013 - Año de la FE Nº 235 

Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



EEEEDITORIALDITORIALDITORIALDITORIAL: : : : TTTTESTIMONIOSESTIMONIOSESTIMONIOSESTIMONIOS    DEDEDEDE    FEFEFEFE, , , , TESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOS    DEDEDEDE    VIDAVIDAVIDAVIDA        
La fe me ayuda en la familia y trabajo respetando a las personas aceptándolas 

tal como son. Teniendo paciencia en la convivencia y saber estar en el vivir diario. 
Criticar menos y descubriendo lo positivo y callando lo negativo, me encanta 
hablar de algunos pasajes del Evangelio: la Samaritana, la adultera, en la sinago-
ga, me gusta más hablar de la resurrección que de la muerte. 

Descubrí a Dios en mi vida con las enseñanzas de mi madre de niño y adulto. 
En las charlas con el consiliario de Acción católica cuando era adolescente aumenté 
mi sensación de Dios. Después, como profesor en las clases hablando del mundo y 
del hombre, y visitando a los ancianos en residencias y dándoles paz y alegría y 
más tarde en la catequesis enseñando, cantando, jugando. Siento una presencia 
muy especial. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es un gran misterio. Siento más a 
Dios conociendo a Cristo: leyendo pasajes del Evangelio palpo las actitudes de Cristo 
frente a los demás que son los que me hacen vivir mejor. Cuando contemplo paisa-
jes naturales, un viaje por mar, estando en alta mar, me desborda la inmensidad 
del océano y ahí está la inmensidad de Dios. 

Ya estamos en Pascua. Cristo ha vencido a la muerte y en su resurrección nos ha 

abierto el camino de la vida. Cristo vive, y nosotros somos testigos de ello. Esa expe-

riencia no es algo que se pueda ocultar, porque transforma la vida de la persona. 

Transformó a los apóstoles, a los discípulos de Emaús, a las mujeres que acudieron al 

sepulcro y lo encontraron vacío… A tantos hombres y mujeres que a lo largo de la his-

toria lo han experimentado vivo y presente, y también a nosotros hoy. A todos nos 

transforma en testigos, mensajeros de la buena noticia de la victoria del amor sobre 

el pecado y la muerte.  

Ser cristiano es ser testigo del resuci-

tado. Sin esa experiencia la fe es mero 

recuerdo del pasado sin fuerza para el pre-

sente. Pero sintiendo a Cristo resucitado 

vivir es transmitirlo. Aquellos primeros 

testigos con su testimonio comenzaron una 

transformación de la sociedad que nosotros 

tenemos que continuar hoy en nuestra UPa. 

Porque esa buena noticia es algo que no se 

puede ocultar, vivamos de tal forma que 

nuestro pensar y obrar hable del 

Resucitado. Si hemos dedicado cuarenta 

días en la Cuaresma para preparar la Pascua, no dejemos que estos cincuenta días 

pasen sin que sean una auténtica experiencia de Cristo Resucitado. 

EDITORIAL: Testigos de la Resurrección en nuestra UPa 

Cada parroquia celebra una fiesta: san Vicente, la Cruz, Sta. Teresa…  
Como UPa comenzaremos a celebrar una fiesta: la Resurrección, el sábado 
de la octava de Pascua. Este año el 6 de abril, en Juarrillos.  

 
Marcha solidaria:  

Plaza del Cristo —> Hontoria 
(3’7km)—> Juarrillos (6km). 
Cada participante buscará 
patrocinadores (familiares, 
amigos…) que le pagarán una 
cantidad por kilómetro cami-
nado. Al final ese dinero será 
su contribución al proyecto 
misionero de la UPa en Co-
chabamba.  

HORARIO DEL DÍA 

• 10:30 h. Salida Marcha solidaria 
• 12:30 h. Llegada a la ermita. 
• 13:00 h. Eucaristía.  
• 14:00 h. Homenaje a D. Domiciano. 

• 15:00 h. Comida (7€, comprar con antelación).  
• 16:00 h. Teatro.  
• 17:00 h. Juegos y baile.  

6 DE ABRIL: FIESTA DE LA UPA EN JUARRILLOS 

Homenaje a D. Domiciano 

En el marco de esta fiesta 
cada año homenajearemos 
a alguna persona destacada 
de nuestra UPa, y el mejor 
para comenzar es D. Domi-
ciano. Más de cincuenta años 
entregando su sacerdocio en 
las parroquias de nuestra 
UPa son méritos de sobra, 
por no hablar de las expe-
riencia que cada uno pueda 
acumular de él.  


