
Nuestras parroquias 

 en Pascua 

EXCURSIÓN A LA FUENCISLA: VIERNES 28 MAYO 
 16’15 - Salida de Sta. Teresa 
 16’30 - Salida del Cristo 
 17’00 - Eucaristía 
 17’45 - Merienda y juegos para niños y grandes. 

¡ ¡ Participa con toda la familia ! ! 

COMUNIONES EN LA UPA 
Santa Teresa___ domingo 9____ 12h30 
El Cristo _____ días 22 y 23 ___ 13h00 

FIESTAS EN EL CRISTO: 
3 MAYO - Fiesta de la Cruz 
 Misa a las 8 en la ermita. 
15 MAYO - Fiesta de San Isidro 
 Misa a las 12 en la ermita. 

 

GRUPOS DE ESTE MES: 
 

Grupo de matrimonios 
     jueves 13, 8’30 en el Cristo 
Grupos de Fraternidad  
      26 y 27 en Santa Teresa 

Jubileo 25 Años de parroquia 

► Romería popular y paella  

SÁBADO 5 DE JUNIO 

Próximamente se informará con más detalle. 

 

 AVISOS 
 

• A partir del 3 de mayo, la misa de 
9’30 se celebrará en la Ermita. 

• Desde el jueves 6 de mayo, la misa 
de Sta. Teresa será a las 8 de la tarde. 

N
u
e
s
t
r
a
 U

P
a
 e

n
 In

t
e
r
n
e
t
:
 w

w
w

.u
p

a
c

ris
to

s
a

n
ta

te
re

s
a

.c
o

m
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



 Este mes de mayo, como todos los años, nos centraremos 
en los misterios que culminan la pascua (Ascensión y Pentecos-
tés) y en la figura de la Virgen María. Pero este año, además, la 
Visita Pastoral del Sr. Obispo a nuestras comunidades 
parroquiales será un momento de gozo y una ocasión para vivir 
nuestra comunión en la Iglesia. Consiste en una visita que de 
manera periódica, cada varios años, el Obispo de la diócesis rea-
liza a cada una de las comunidades parroquiales, interesándose 
por su funcionamiento, por la vida de los grupos y por las 
necesidades de la parroquia y de su gente.  
 La visita de nuestro Obispo, D. Ángel Rubio, no es la 
venida de alguien ajeno a la parroquia, sino la acogida de 
nuestro verdadero pastor, del cual todos los sacerdotes somos 
colaboradores en cada una de las parroquias y servicios 
diocesanos. El obispo, como sucesor de los apóstoles en 
comunión con el Papa  y junto con todos los obispos, es garante 

de autenticidad de nuestra Iglesia y vínculo de comunión. Acoger la visita 
pastoral es recordarnos que no vivimos nuestra fe de manera aislada, sino en 
comunión, como miembros de la iglesia católica. Que podremos sentirnos del 
Cristo y de Santa Teresa, pero que por encima de parroquias nos identificamos 
con la Iglesia Católica, presente en la realidad de nuestra diócesis.  

Al mismo tiempo, la visita pastoral es también el momento de hacer partícipe 
al Sr. Obispo de nuestra realidad, con los logros y las resistencias, con los retos y 
las dificultades. El momento para, además de la comunión eclesial, experimentar 
la cercanía de nuestro Pastor. 

Aprovechemos todos los actos de la visita pastoral, las eucaristías y los 
encuentros con los grupos, como un momento de gracia para experimentar el 
gran signo de Cristo resucitado: la Iglesia. 

Editorial. Visita Pastoral: acogemos a nuestro pastor 

Con el mes de mayo llega el compromiso ciudadano con la so-

ciedad mediante los Impuestos. Y es también el momento de 

expresar nuestro compromiso con la iglesia, marcando la ‘x’ en 

nuestra declaración del IRPF.  La cruz a favor de la Iglesia Católi-

ca es compatible con la cruz a fa-

vor de otros fines de interés so-

cial. 

 

También es el momento de elegir la clase de religión 

para nuestros hijos. Esta elección es imprescindible 

para los niños y adolescentes de catequesis. 

 

JUEVES 6, EN SANTA TERESA 
5 TARDE: ENCUENTRO CON LOS GRUPOS DE FE CELEBRADA

(Equipos de Liturgia, Grupos de Oración, Coros Parroquiales, 
grupos de limpieza y de ornamentación, lectores y Cofradía).  

6’30 TARDE: ENCUENTRO CON LOS GRUPOS DE FE VIVIDA  
(Pastoral de la salud y Caritas: apoyo escolar, sala del mayor, 
ayuda al 3er mundo, acogida y atención Social, grupos de Sal y 
Luz -manualidades y yoga-). 

8 TARDE: EUCARISTÍA. 
 

VIERNES 7, EN EL CRISTO 
6’30 TARDE: ENCUENTRO CON LOS GRUPOS DE FE TRANSMITIDA 
 (Vida Ascendente, grupo de Biblia, grupos de Fraternidad, grupo de 

matrimonios, catequistas, Junior, grupo de jóvenes, mensajeros)  
8 TARDE: EUCARISTÍA, CON CONFIRMACIONES. 
 

MARTES 11, EN EL CRISTO 
6 TARDE: ENCUENTRO CON LOS NIÑOS DE CATEQUESIS Y SUS PADRES. 
8 TARDE: EUCARISTÍA EN LA ERMITA 
8’45 TARDE: ENCUENTRO CON LOS GRUPOS DE COMUNIÓN  

(Consejo de pastoral, consejos de Economía, equipo de redacción) 

PROGRAMA DE LA VISITA PASTORAL 

RECORDANDO IDEAS SOBRE LA UNCIÓN DE ENFERMOS: 

NO es: 

≠  No es la extremaunción, aunque así se la ha llamado hasta hace 30 años. 

≠  No es el sacramento exclusivo de los moribundos. 

≠  No es un sacramento de muertos, sino de vivos. 

SÍ es: 

√  El sacramento para la situación de enfermedad. 

√  Además de la salud espiritual proporciona, si conviene, la salud física. 

√  Es un sacramento que se  puede repetir (se puede recibir varias veces en 

la vida) 

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA UNCIÓN DE ENFERMOS? 

• Todos los fieles con enfermedad grave. 

• O en edad avanzada. 

• O en vísperas de una operación. 

SANTA TERESA: 19 de mayo, 8 tarde. Preparación 18 mayo, 7 tarde. 

EL CRISTO: 26 de mayo, 8 tarde. Preparación 25 mayo, 7 tarde. 

Todos los encuentros son para los grupos mencionados de ambas 
parroquias, independientemente del lugar de reunión. 


