
Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios del Cristo 
     Jueves 7, a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios jóvenes  
     Viernes 8 , 19:30h en Sta. Teresa 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 8 , 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 8, a las 18h en Sta. Teresa 
Celebración de las Asambleas Fa-

miliares: 25 al 30 (reunión anima-
dores día 22)  

Encuentro diocesano  
de Adolescentes 

Sábado 16 de abril, La Granja. 

Encuentro regional de catequistas 

Valladolid, Sábado 9 de abril 

Excursión Arciprestal  
23 de Abril 

Tordesillas—Medina del Campo 
32€  (autobús, comida y visita) 

Peregrinación de la UPa 

Rumanía: Monasterios de Bucovina 
22 al 29 de Julio, 1.255€ 

Subida del Mayo 

La tarde del 2 de mayo, a partir de 
las 7, comenzará la Fiesta de la 

Cruz, siendo la “Subida del Mayo” 

el acto estrella. Serán de nuevo 

unos momentos para reencontrarnos 

con muchos segovianos que acuden 
a nuestro barrio, para ponernos ba-

jo el signo de la Cruz con que se co-

rona el Mayo y celebrar una tradi-

ción arraigada que siempre será se-

ña de identidad del Barrio del Mer-
cado. 

El martes 3 de mayo a las 8 de la 

tarde tendremos la Eucaristía de la 

fiesta en la ermita del Cristo . Día del arciprestazgo  
de la Granja 

Será el sábado 30 de abril, a la 
ermita del Padre Eterno 

(Estebanvela) 

VIII jornadas de cine con valores 

18 de abril, MANDARINAS, de Za-
za Urushadze.  

19 de abril, GHADI, de Amin Do-

ra. 

25 de abril, TRASH, de Stephen 

Daldry.  
26 de abril, Marie Heurtin, de 

Jean-Pierre Améris.  

 

7 tarde, Casa de Espiritualidad. 

Nº 25 - Época II - Abril 2016 
Año de la Misericordia 

Unidad Pastoral de las Parroquias del  
Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



Con la crucifixión y muerte de Jesús las autoridades religiosas de su tiempo 
creyeron haber vencido. Incluso los discípulos experimentaron la sensación de 
fracaso. Pero Dios no había dicho todavía su última palabra. Y su  última palabra 
fue la resurrección, en la que mostró cómo la victoria no era del pecado ni de la 
muerte, sino del amor y de la entrega. En Jesús triunfó la misericordia, que hecha 
sacrificio voluntario por amor, resultó ser fuente de vida y salvación. Obremos 
también nosotros con misericordia y pongamos todo en manos de Dios. Él se 
encargará de hacer que la misericordia triunfe y no nos resignemos a la maldad ni a 
la injusticia. Es Pascua, Cristo ha resucitado, y eso nos asegura la victoria de Dios, 
que es misericordia. 

EDITORIAL: EL TRIUNFO DE LA MISERICORDIA 

Todos somos destinatarios de las proféticas palabras de Isaías: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, […] me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor” (Is 
61, 1-2) Y es que, desde el momento que recibimos el Sacramento del Bautismo, 
cada uno de nosotros pasamos a ser también profetas. 
Este Año Santo de la Misericordia es eso: un año de gracia, 
a la vez anuncio y deseo. Anuncio que hacemos en 
cualquier ocasión de nuestra vida diaria y deseo que 
compartimos con cualquier ser humano, porque ¿quién no 
desea un año lleno de gracias y buenos momentos?... En 
palabras del Papa Francisco: “Este Año Santo lleva consigo 
la riqueza de la misión de Jesús que resuena en las 
palabras del Profeta: llevar una palabra y un gesto de 
consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos 
está prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad 
moderna, restituir la vista a quien no puede ver más 
porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar la 
dignidad a cuantos han sido privados de ella. La predicación de Jesús se hace de 
nuevo visible en las respuestas de fe que el testimonio de los cristianos está llamado 
a ofrecer. Nos acompañen las palabras del Apóstol: ``El que practica misericordia, 
que lo haga con alegría´´ (Rom. 12,8)”. 

En efecto, muchos podemos considerarnos “tristes cristianos” -en el sentido de 
simples-, pero nunca “cristianos tristes”. Si ayudamos al otro con palabras, 
consolando y escuchando… si intentamos devolver la dignidad perdida de la única 
forma válida, practicando la justicia, estemos alegres. 

Que la pequeña luz de nuestra vida ayude a recuperar la Luz en una sociedad en 
tinieblas… ¿Puede haber algo más ilusionante? 

 REFLEXIONES DESDE LA BULA “EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA” 

NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA UPA 
Será la cuarta edición y tendrá lugar el lunes 2 de mayo. Adelantamos 

el programa, aunque pueda sufrir alguna variación dado que queda más de 
un mes, y desde UNIDOS invitamos a todos a participar y disfrutar de unos 
actos sencillos y entrañables a la vez. 

Marcha solidaria 

Comenzaremos con una marcha solidaria hasta Juarrillos, pasando por las 
parroquias de la UPa (6 km).  

Homenaje de la UPa 

El homenajeado de la UPa este año será el Sr. Obispo, D. César Franco, que 
ha realizado la visita pastoral a las parroquias de nuestra UPa. 

El programa será: 

10:00h. Salida Marcha solidaria 

12:00h. Llegada a la ermita. 

12:30h. Eucaristía.  

13:30h. Homenaje a las consagradas. 

14:00h. Paella en Hontoria (7€, 
apuntarse con antelación)  

16:30h. Teatro.  

Habrá transporte desde las parroquias 

El pasado mes tuvimos la alegría de recibir al Obispo en su visita pastoral a las 
parroquias de nuestra UPa. Alegría, porque su cercanía, su sencillez y la facilidad 
para dialogar con niños y mayores quedó patente en todos los encuentros. Se reu-
nió con los niños y padres, con los agentes de pastoral, con las asambleas familiares, 
con los consejos. Visitó enfermos, fue a los colegios y presidió la eucaristía en cada 
una de las parroquias de la 
UPa. Insistió en vivir con 
valentía nuestra fe de manera 
testimonial y comprometida, 
y en la necesidad de suscitar 
vocaciones al sacerdocio y a 
la vida consagrada en nues-
tras comunidades. La fiesta 
de la UPa el 2 de mayo será el 
colofón a esta visita pastoral. 

CRÓNICA DE LA VISITA PASTORAL


