
N O T I C I A S 

Nuevos horarios de  

misas dominicales y festivas 
 El consejo de pastoral, vio conveniente reestructurar los 
horarios de misas dominicales y festivas, para que no coincidan en 
las dos parroquias. A eso se suma una futura perspectiva de 
menos sacerdotes en la diócesis. Por ese motivo, a partir del 
próximo 1 de noviembre los horarios serán los siguientes: 
 

 

 El pasado martes 7 despedíamos a D. Jesús 
Sanz Sacristán, que ha prestado su servicio 
sacerdotal en esta parroquia durante tantos años. 
Desde aquí le reiteramos el agradecimiento que le 
mostramos en la eucaristía de despedida. 

Fiesta de Santa Teresa:  
 Nuestra parroquia celebra su patrona, Santa Teresa, con 
un completo programa de actos: 
♦ Triduo: días 15, 16 y 17, en la misa de 7’30 de la tarde. 
♦ Oración Teresiana: jueves 16 a las 8 de la tarde. 
♦ Conferencia del Padre carmelita Salvador Ros, Santa Teresa, 
una Santa para tiempos recios. Viernes 17, a las 8 de la tarde. 
♦ Fiesta el domingo 19: 

→ 11’30, procesión desde la Fuentecilla con dulzaina y tamboril. 
→ 12’30, celebración solemne de la Eucaristía. 
→ 13’30, tradicional rifa del jamón y otros regalos, animados con juegos de magia. 

Cristo del Mercado:    9h30  11h30  13h00 

Santa Teresa:   10h30  12h30  

Triduo a la Virgen del Pilar 
 Con motivo de la fiesta del Pilar la parroquia acoge la cele-
bración del triduo a la patrona de la Guardia Civil. Nos unimos a 
su alegría y a sus intenciones en la fiesta de su patrona. Las 
misas de 8 de la tarde de los días 9, 10 y 11 quieren ser expre-
sión de la relación que se mantiene a lo largo de todo el año. 
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Sínodo de la Palabra 

 Del 5 al 26 de octubre se celebra en 
Roma el sínodo de Obispos, con el tema: 
“La Palabra de Dios en la vida de la 
Iglesia”. Volver la mirada a la Palabra de 
Dios es ahora más importante que nunca, 
para hacer de la Iglesia el altavoz donde 
resuena y proclama el mensaje de Dios en 
nuestra sociedad. 

Domingo Mundial de las Misiones - 19 de octubre de 2008 

 El domingo 19 se celebra 
el domingo mundial de las mi-
siones o día del Domund (en 
Sta. Teresa el 26). Es el momen-
to de vivir la dimensión misio-
nera de la Iglesia, que nos im-
pulsa a todos a llevar el Evan-
gelio. En palabras de S. Pablo: 
“¡Ay de mí si no anuncio el 

Evangelio!”. Y eso es tarea de todos, no sólo de los misioneros, a quie-
nes apoyamos con nuestra oración y nuestro donativo. 

Toma de Posesión 
 El pasado día 30 de septiembre tuvo lugar la toma de posesión de 
José María y Raúl como nuevos párrocos responsables de las dos parro-
quias. Se hizo en el transcurso de la Misa Solemne que presidió nuestro 
Obispo Don Ángel, donde ambos renovaron sus promesas sacerdotales, 
en presencia de los numerosísimos fieles tanto del Cristo como de Sta. 
Teresa que se sumaron a la celebración. Don Ángel tuvo unas cariñosas 
palabras para ambos y animó a todos para recorrer el nuevo camino 
que hemos emprendido en ambas parroquias con el objetivo de consti-
tuir una Unidad de Acción Pastoral. 
 Desde entonces ya podemos afirmar de José María Martín y Raúl 

Anaya eso de “Tanto monta, monta tanto…” 

 

 
 Iniciamos esta sección que pretende cultivar la conciencia 
de comunión entre las dos parroquias. Y lo hacemos con el 
objetivo común que nos marcamos para este curso 2008-2009: 
 

1. Revisar, junto con toda la diócesis, el proceso de 
iniciación cristiana desde la evangelización, la 
celebración de los sacramentos y su posterior vivencia 
en el seno de la comunidad cristiana y de modo 
especial en las familias. 

2. Dar pasos  de formación en los distintos grupos que 
permitan avanzar en la concienciación  de las dos 
parroquias como una sola Unidad Pastoral. 

AGENDA PARROQUIAL 
Comienzo de catequesis:  a partir del 14 de octubre. 

Todavía se puede realizar la inscripción en el despacho parroquial. 
 

Comienzo del grupo de jóvenes:  11 de octubre (sábados 4,30 tarde) 
contacto por e-mail: jovenes.cristo.stateresa@gmail.com  

 

Comienzo de las demás actividades parroquiales  
a partir del 20 de octubre  

EL RINCÓN DE LA UPA EL RINCÓN DE LA UPA EL RINCÓN DE LA UPA EL RINCÓN DE LA UPA (Unidad Pastoral)    

AGENDA DIOCESANA 
♦ Encuentro de monaguillos el Sábado 11 
♦ Inauguración de la Escuela de Teología  el martes 14 de octu-

bre, a las 6 de la tarde en la S.I. catedral. 
♦ Peregrinación de jóvenes a Guadalupe (18 y 19 de octubre), 

se saldrá el sábado a las 7 de la mañana. Caminaremos juntos, 
habrá momentos de oración y visita al monasterio. 

Información e inscripciones: pastoraljuvsg@hotmail.com  
♦ Encuentro de catequistas (18 octubre) 
♦ Fiesta de San Frutos (25 de octubre) 


