
 
 

 

 
 

Estamos de aniversario querida parroquia. Hoy 28 de Marzo cumplo 

500 Años. Sí, V Siglos. Nací el 28 de marzo de 1515, en Ávila. Mis 

padres son Alonso Sánchez y Beatriz Ahumada. Me pusieron de nombre 

Teresa de Ahumada, y desde 1562 TERESA DE JESUS. 

Vi las aguas bautismales el 4 de abril de 1515. Éramos tres hermanos y 

nueve hermanas. Jugué con los niños. Viví la alegría de la juventud y 

encontré el sentido a mi vida. Teresa aprendió con humildad, la sabiduría 

y encontró la vocación, con el encuentro con Dios en Jesucristo, 

respondiendo y poniéndose a disposición del Señor.  

“Vuestra soy, para 

vos nací, ¿Qué 

mandáis hacer de mí? 

(poesía 5). Ha quedado 

prendada y enamorada 

del Señor. Querido 

lector, tú también te 

puedes enamorar de Él 

y ponerte en sus manos. 

El 24 de Agosto de 

1562  fundé mi 

primer palomarcico 

(Convento), con 

grandes dificultades. 

Pero ella se fía de San 

José y María, a quien encomienda sus fundaciones, y fueron 17. En la 

cuaresma de 1554 Teresa tiene una gran conversión, hubo un vuelco en 

su vida y fue ganando terreno Dios en su alma. “Ante un Cristo muy 

llagado, que en mirándola toda, me turbo en verla tal”. 

Su vida no fue nada fácil, por eso decía: “A tiempos recios, amigos 

fuertes de Dios” (Vida 15,5; 33,5). ¿Cómo son nuestros tiempos ahora? 

Pero Ella seguía y seguía, no la importaba nada. ¿Te quieres implicar tú 

también y ser testigo como Teresa y formar un mundo nuevo? 

Su fuerza la encuentra en la Oración. Encuentra la presencia del 

Señor entre los “pucheros” (Fund 5,8). Y en la oración nos dice que “es 

un trato de amistad con Dios, que sabemos que nos ama” (Vida 

8,5). 

Cansada de amar a la Iglesia, y trabajar por la verdad, muero un 4 de 

Octubre de 1582, en Alba de Tormes (Salamanca). Mis últimas palabras 

producidas el día 3 de Octubre fueron: “¡Oh Señor y esposo mío! ¡Ya 

es llegada la hora tan deseada! Tiempo es ya de que veamos…. 

¡Ya es hora de caminar!” 

                                                         Joaquín López Maíz (Diácono) 
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“CUANDO OS VEO A VOSOTROS, VEO MÁS A DIOS”. Con esta frase  

dicha de corazón por Papa Francisco  a los presos de la cárcel de 

Poggioreale – Nápoles, quiero invitaros a todos a mirar como mira 

Dios, en profundidad, con justicia y con ternura. Así nos lo dijo él Señor 

“tuve hambre… y en la cárcel y vinisteis a verme…; cada vez que lo 

hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis”. 

Son muchos los hermanos que nos muestran quien es Dios; niños, 

jóvenes, adultos, etc., personas con rostro y personas que las han 

desfigurado la cara, y lo más grave, el corazón. La medida del amor es el 

amor sin medida. Tantas personas esperan... y nos esperan...  

Jesucristo nos MIRA CON EL CORAZÓN: “amaos unos a otros como yo 

os he amado, en esto conocerán que sois discípulos míos”. Los santos 

decimos son “los amigos de Dios”. Estamos celebrando el año de 

la Vida Consagrada. Teresa de Jesús y Juan Bosco son ejemplos de 

vida vivida desde Dios para hacer el bien. Supieron escuchar a Dios y a 

los hermanos. Hoy Teresa de Jesús cumple 500 años, nació un 28 de 

marzo de 1515, y Juan Bosco cumplirá 200 años, nació un 16 de agosto 

de 1815. Los jóvenes le apasionaban a don Bosco, su realidad y su vida, 

dio su vida por ellos. Teresa de Jesús, un corazón tan enamorado de Dios, 

hizo todo lo posible por ser “camino de encuentro con Dios” con su 

entrega, servicio y una vida interior como un volcán. Contemplativa en la 

acción. Ellos son un ejemplo para nosotros. 

Jesucristo pasó haciendo el bien. Buena Noticia. Reino de Dios. Un 

Dios que se hace hombre y quiere caminar con el hombre. Amando 

hasta dar la vida. La cruz es iluminada por la luz y la fuerza de la 

Resurrección. Estamos llamados a hacer nosotros lo mismo. 

Vivamos esta Semana Santa y esta Pascua yendo a lo fundamental 

de la vida y de la fe. No nos enredemos con superficialidades y 

vanaglorias; dejándonos llevar de la “globalización de la indiferencia”. 

Mirando bien las “periferias” reales y existenciales de la vida. 

FELIZ SEMANA SANTA Y PASCUA DE RESURRECCIÓN.                                                                                                 

                                                             José Manuel, vuestro párroco 

PUNTO DE ENCUENTRO V C. Nac.  Sta. Teresa de Jesús 
 

HOJA PARROQUIAL, 28 de Marzo de  2015  Número 7 

V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa: 

#FELICIDADESTERESA 
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Hola a todos comunidad parroquial de CRISTO REDENTOR! Nuevamente 

un grupo de catequistas tenemos la alegría de poder acompañaros, a 

vosotros padres y madres, en el camino de fe de vuestros hijos. Nuestros 

encuentros de Acompañamiento son una riqueza para todos; las 

ocurrentes preguntas de vuestros hijos nos ayudan a plantearnos nuestra 

propia historia de salvación. ¡Nos ayudan a meternos dentro de nosotros 

mismos y VER! Nos damos cuenta de que NO ESTAMOS HUECOS POR 

DENTRO, NOS RECONOCEMOS HABITADOS Y RICOS EN LA MIRADA DE 

DIOS EN NOSOTROS Y EN VUESTROS HIJOS. Tú que estás leyendo esto, 

cierra los ojos y mira. Sentirás el eco de esas pequeñas grandes 

preguntas que poco a poco y en comunidad se van convirtiendo en VIDA. 

¡GRACIAS POR CADA UNO DE VUESTROS HIJOS SON ELLOS LOS QUE 

NOS AYUDAN A VIVIR EN COMUNIDAD EL “SER TESTIGOS DEL SEÑOR”. 

Rosalina (Miembro del equipo de Acompañamiento con padres) 

 

 

 
 

 

Cáritas Parroquial es un grupo de voluntarios cuyo trabajo en equipo ha 

hecho posible que durante años podamos ayudar a personas que, por 

distintas circunstancias, se han visto privadas de una oportunidad laboral 

que les permita alimentar y cuidar dignamente de sus 

familias, y que se encuentran en una difícil situación de 

pobreza o exclusión social. Hoy en día son muchas las 

personas que nos conocen y que colaboran con nosotros, 

para hacer más llevaderas las carencias que estas 

personas desfavorecidas están sufriendo. 

Destacamos el servicio de acogida, la información y la 

asistencia en materia de alimentación, vestuario y 

vivienda, entre otros. Creemos necesario ofrecer, al que 

pide nuestra ayuda, una atención personalizada para 

poder interpretar y conocer más de cerca sus problemas y poder marcar 

un buen plan de acción. Para ello nos formamos en los encuentros de 

Cáritas Diocesana, Arciprestal y con el grupo cada 15 días. También nos 

hacemos presentes en la Eucaristía parroquial algunos jueves. 

Desde aquí os animamos a colaborar con nosotros en todo cuanto esté a 

vuestro alcance para que logremos crear una sociedad con menos 

desigualdades sociales y más participativa. Podéis encontrarnos en los 

locales de la Iglesia Cristo Redentor los miércoles y jueves de 18h a 20h. 

Los miembros del grupo de Cáritas de la Parroquia, desde lo más hondo 

de nuestro corazón, queremos agradecer a toda la comunidad católica de 

Cristo Redentor su generosidad para con los más necesitados, sobre todo, 

en estos años de crisis económica en los que han subido las aportaciones 

de todos nosotros. Que el ejemplo que Jesús nos dio el Jueves Santo 

haga crecer también nuestro amor fraterno y sigamos al lado de  aquellos 

con los que nadie quiere estar, donde nadie quiere estar y como nadie 

quiere estar.  

Grupo de Cáritas Parroquial 
 

 

El pasado sábado 14 de Marzo, 30 jóvenes de la parroquia junto con 

nuestro diácono Joaquín y varios catequistas viajamos a Ávila a 

conocer y seguir los pasos de nuestra santa castellana, Santa 

Teresa de Jesús. Estos son algunos de los testimonios de la experiencia 

vivida en este día que compartimos como "Amigos fuertes de Dios". 
 

“Como una familia viajamos a Ávila a descubrir a Santa Teresa de Jesús. 

Fue una experiencia enriquecedora tanto espiritualmente como 

culturalmente. Nos acompañó el buen tiempo en un día para no olvidar.” 

Daniel y Manuel (catequistas de Iniciación y grupo de jóvenes) 
 

“A parte de conocer más a Santa Teresa y poder orar 

allí, donde ella se hacía presente, también nos ha 

servido para estrechar lazos, conocer nuevas personas y 

visitar Ávila.” 

Noelia y Diego (grupo de jóvenes) 
 

“Esta experiencia nos ha servido para poder conocer a 

Santa Teresa, para poder pasar un día en Ávila 

conviviendo muchos jóvenes de la parroquia y poder 

formar nuevas amistades.” 

Lucía (grupo de jóvenes) 
 

“La experiencia de Ávila nos ha aportado muchas cosas: 

conocimientos sobre Santa Teresa de Jesús, tiempos de 

reflexión personal y oración, momentos inolvidables con 

nuestros compañeros y amigos de la parroquia y risas 

que nos alegraban el día.” 

Luis y Ana  (grupo de jóvenes) 
 

 
 

 

El 7 de Febrero 42 jóvenes de nuestra parroquia fueron 

confirmados por nuestro Arzobispo D. Ricardo Blázquez, unos días 

antes de que fuera nombrado cardenal. Ellos lo vivieron así: “Estos casi 3 

años de catequesis nos han permitido formar un grupo en el que hay 

confianza. Unos catequistas cercanos a nosotros que nos han transmitido 

sus experiencias. Además nos han ayudado a prepararnos para recibir el 

Espíritu Santo en nuestra Confirmación, una celebración que será para 

nosotros un recuerdo permanente”. 

Miguel, Lucía y Clara (3º de Confirmación) 

Los jóvenes y SANTA TERESA 

Acompañamiento con padres: TESTIGOS DEL SEÑOR 

CONFIRMADOS en la Fe 

CÁRITAS PARROQUIAL: AMOR FRATERNO a los 

más necesitados 


