
N O T I C I A S 

La UPa en Internet: www.upacristosantateresa.com  

Fiesta de Santa Teresa: 
Nuestra parroquia celebra su patrona, Santa Teresa, con el si-
guiente programa de actos: 
• Triduo: días 15, 16 y 17, en la misa de 7’30 de la tarde. 
• Oración Teresiana: Martes 13 a las 8 de la tarde. 
• Conferencia del Padre carmelita Salvador Ros, Camino de 

perfección de Santa Teresa. Viernes 16, a las 8 de la tarde. 
• Fiesta el domingo 18: 

• 11’30, procesión desde la parroquia con dulzaina y tambo-
ril. 

• 12’30, celebración solemne de la Eucaristía. 
• 13’30, tradicional rifa del jamón y otros regalos. 

INICIO DE LOS GRUPOS: 
• A partir del 5, las catequesis. 
• A partir del 12, los grupos en el Cristo 
• A partir del 19, los grupos en Sta. Teresa 

GRUPOS DE ESTE MES: 
Grupo de matrimonios 
     Miércoles 14, 8’30 en el Cristo 
Grupos de Fraternidad  
      27 y 28 en Santa Teresa 
Grupo de compromiso y vida cristiana 
      Jueves 8 y 22, 8’30 en el Cristo 

Grupo de jóvenes:  Sábados 12 y 4:30 tarde 
(consultar antes: jovenes.cristo.stateresa@gmail.com) 

DOMUND (Domingo Mundial): 
El Cristo, 18 de octubre y Sta. Teresa el 25. 

AGENDA PARROQUIAL Triduo a la  
Virgen del Pilar 

7, 8 y 9 de octubre, a 
las 8 de la tarde en 
El Cristo. El día del 
Pilar acompañare-
mos a la Guardia 
Civil en la Catedral 
a las 11’30 
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COMENZAMOS EL CURSO: Unidos en el camino al lado de las 
familias 
El comienzo de curso trae nuevos proyectos, también a nuestra UPa. 

Y en esos proyectos entran de lleno las familias de nuestras parroquias. 
En el objetivo para este año nos proponemos acompañarlas personal-
mente, para ofrecerles la riqueza del Evangelio. Un Jesús que se acerca a 
la vida de cada uno y de cada familia no para complicar nada, sino para 
enriquecer esa convivencia, esas relaciones entre esposos, padres e 
hijos, hermanos… Y de modo especial los sacramentos de los hijos serán 
momento de gracia para toda la familia. La ocasión para redescubrir una 
dimensión en la que la presencia de Dios enriquece toda la vida. De ahí 
la importancia de ampliar esa preparación y formación a los padres, ade-
más de los hijos. 

Otro proyecto que acompaña el comienzo del curso mira a la histo-
rial pasado: en el 2010 se cumplirán los 25 años de la fundación de la 
parroquia de Sta. Teresa y en el 2011 
seiscientos años de la predicación de 
San Vicente Ferrer que dio origen a la 
Ermita del Sto. Cristo. Dos fechas que 
no son sólo historia, sino acontecimien-
tos jubilares que nos invitan a renovar 
los esfuerzos por seguir caminando con 
decisión hacia un futuro, este mes con 
la compañía de Sta. Teresa. 

DESPACHO PARROQUIAL: 
El despacho no sólo es el lugar y el momento para asuntos adminis-
trativos de la parroquia, sino también el espacio para ese acompaña-
miento personal que nos proponemos favorecer. Por eso ofrecemos 
los horarios de despacho de los sacerdotes: 

El Cristo:   Sta. Teresa 

Lunes, 19-20h (Domiciano) Lunes 18-19h (Rafael) 

Martes, 17’30-21h (17’30-19’30, Raúl)  

Miércoles 17’30-19h (Rafael)  

 jueves, 18-19h (Raul) 

Viernes: 19’30-20’30h   

PROGRAMACIÓN PARROQUIAL 2009-2010 
La programación de la unidad pastoral para este curso 

2009—2010 se pone como meta los siguientes OBJETIVOS: 
1. Acompañar personalmente a las familias aprovechando la 

ocasión oportuna, y especialmente en los procesos de inicia-
ción cristiana de sus hijos. 

2. Aprovechar los acontecimientos jubilares de ambas parro-
quias (25 aniversario de Sta Teresa en 2010 y VI centenario 
de la predicación de San Vicente Ferrer en el Cristo en 2011), 
como llamada evangelizadora y para avanzar en la consolida-
ción de las dos parroquias como una unidad pastoral.  
 
Esos objetivos los trabajaremos de la siguiente manera: 

• Reuniones mensuales con los padres de catequesis, abriéndo-
nos a su problemática humana. 

• Convocatorias trimestrales para dar respuesta a temas socia-
les de las familias. 

• Revitalizar la red de mensajeros de Sta. Teresa y crear otra 
en el Cristo. 

• Crear una comisión que planifique los actos a celebrar para el 
jubileo. 

LA RED DE MENSAJEROS 
 En Sta. Teresa funciona una red de Mensajeros, que este año nos 
proponemos revitalizar y extenderla al Cristo. Es sin duda un grupo im-
portante, no solo porque llevan noticias de la parroquia a sus feligreses 
sino porque también son los encargados de llevar el punto de vista de 
estos a sus sacerdotes.  
  ¿Qué hace el mensajero?  
 El mensajero visita a las familias de su portal, para entregarles per-
sonalmente la hoja parroquial "UNIDOS".  
• Comenta con los vecinos lo que dice la hoja.  
• Escucha las sugerencias y opiniones.  
• Trata poco a poco de darse a conocer y establecer amistad.  
 ¿Quién puede ser mensajero?  
 Cualquier persona, hombre o mujer, joven, adulto, anciano. Gente 
de buena voluntad y que estén dispuestos a ofrecer su colaboración.  

Reunión de mensajeros:  
jueves 22, 6 tarde en Santa Teresa. 


