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AGENDA DIOCESANA 

Encuentro de Catequesis y Liturgia 
SÁBADO 27 de noviembre por la mañana 

Lugar: Casa de Espiritualidad 
 

Comienza la Escuela de Catequistas 
Los viernes a las 6 en el Cristo 
Los lunes a las 7en el Obispado  

Comienzo de la Adoración Semiperpetua 
Jueves 4, 12h, antiguo convento franciscanos. 

 

Marcha Oracional de Adviento 
Días 26, 27 y 28 en los Carmelitas 

Organiza: Pastoral de Juventud de Segovia 

RASTRILLO MISIONERO en Santa Teresa 

Viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 

Horario: de 5 a 8 de la tarde. 

(el domingo también después de cada misa) 

 
Grupo de Matrimonios (El Cristo) 

     Jueves 4 y 18, 8’30 en el Cristo 

Grupos de Fraternidad (Sta. Teresa) 

      Miércoles 24 y jueves 25. 

Grupo de Jóvenes:  

de 16 a 18 años: viernes 17h00 (Sta. Teresa) 

más de 18 años: sábados 20h30 (El Cristo) 

Grupos de este mes 

Jubileo 25 Años de parroquia 

► Domingo 7, 12’30h: celebración de los Casados en la parroquia. 

► Domingo 14, 12’30h: celebración de los bautizados en la parroquia.  

¡Corre la voz! 

I Marcha Memorial 

José María 
 

SÁBADO 
6 de noviembre 

 

Toda la información e 
inscripciones en el 

despacho parroquial. 
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EDITORIAL: UNIDOS EN LA ESPERANZA CON LAS FAMILIAS 

Al acercarse el mes de noviembre es natural que pensemos en el más allá. Es 

el mes de los difuntos. Todos tenemos recuerdos entrañables de nuestros seres 

queridos: padres, abuelos, hermanos, familiares, amigos… Tenemos deudas con 

todos aquellos con los que convivimos y nos precedieron en el reino de los cielos. 

No sólo les debemos la generosidad de habernos dado parte de su vida, haber 

compartido con nosotros tiempo, ratos buenos, cultura, múltiples favores, cariño, 

comprensión, paciencia, etc.; pero sobre todo la FE, el mayor don que Dios nos ha 

concedido y ellos acrecentaron con su ejemplo y su palabra. Por todo ello hemos 

de ofrecer oraciones al Señor por sus almas con sincero agradecimiento, sobre 

todo en la Eucaristía.  

La mayor parte de bienes, los mejores ratos, los más felices, los recuerdos 

más gratos y alegres se los debemos a nuestra familia. Demos inmensas gracias a 

Dios por esta institución. Dentro de la familia hemos ido creciendo en la fe, en el 

amor y en todas las demás virtudes. En ella nos sentimos felices y seguros. 

Siempre ha sufrido ataques, y en estos momentos con más virulencia: divorcio, 

aborto, eutanasia… Salvaremos nuestra sociedad si salvamos la familia. En este 

mes celebraremos la semana de la familia a nivel diocesano. Participemos en 

cuanto nos sea posible en los actos programados, para conocer, valorar, amar y 

defender esta institución. 

 La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. A pertenecer a ella estamos 

llamados todos los hombres. Dios es nuestro padre y la Iglesia nuestra madre. 

Junto a la Virgen María nos sentiremos más hermanos y viviremos la auténtica 

comunión de los santos. 

SEMANA DE FAMILIA Y VIDA: “Construyendo nuestra familia” 

del 15 al 21 de noviembre 

Lunes, 8 tarde, Casa de Espiritualidad, conferencia: “Construyendo la familia desde 

el diálogo. Estrategias de comunicación” (Franca Tonini) 

Martes, 7’30 tarde, Palacio de Mansilla, cinefórum: Prueba de fuego (2008) 

Miércoles, 8 tarde, Casa de Espiritualidad, conferencia: “Construyendo la familia 

desde la fe” (Carla Díaz de Rivera y Fernando Gortázar) 

Jueves, 8 tarde, Casa de Espiritualidad, mesa redonda: “De generación en 

generación. Testimonios sobre la transmisión de la fe en la familia” 

Domingo, 12 mediodía, Seminario: fiesta de la familia. Eucaristía, teatro y juegos. 

Conferencia sobre la familia 

Jueves 11, 8’30 tarde en el Cristo: “La comunicación en la familia”, 
por Gonzalo Martínez, psicólogo y terapeuta del COF. 

Dios de misericordia y de amor, 
ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos. 

En esta vida Tú les demostraste tu gran amor; 
y ahora que ya están libres de toda preocupación, 

concédeles la felicidad y la paz eterna. 
Su vida terrena ha terminado ya; recíbelos ahora en el paraíso,       

en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas ni penas, 

sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo, 
y con el Espíritu Santo para Siempre. Amén 

 

Oración por el padre difunto 
Dios nuestro, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra; 

acuérdate en tu misericordia de tu siervo __________, que en el mundo ha sido 
padre amoroso con nosotros. Lleva su alma a la paz eterna  

y concédele allí el premio de su amor y abnegación. 

Tú, Señor, mira el dolor de su esposa y la orfandad de sus hijos;  
te pedimos protejas a los que hemos quedado huérfanos en la tierra para que 

vayamos creciendo en cuerpo y alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
Oración por la madre difunta 

Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que quisiste tener una madre en la tierra;  
mira con ojos de compasión a tu sierva ________,  
a quien has llamado del seno de nuestra familia. 

Bendice el amor que siempre nos tuvo en la tierra, y haz que, desde el cielo, 
pueda seguir ayudándonos. Toma bajo tu protección misericordiosa a nosotros 

a quienes ella ha tenido que abandonar en la tierra.  

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Oración por el cónyuge difunto 
Señor, óbrele los brazos de tu misericordia, a mi esposo(a) y confórtame con la 
firme esperanza de reunirme un día con el compañero (la compañera) de mi 

vida en la plenitud de tu amor eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS PARA REZAR EN FAMILIA 

Y EN COMUNIDAD: 
Novena por los difuntos  (El Cristo) del 2 al 10 de noviembre. 

Intenciones particulares sólo en misa de 9h30  
 

Oración por los difuntos del barrio (Sta. Teresa) 
En la eucaristía todos los jueves del mes: días 4, 11, 18 Y 25  

Funeral por los fallecidos en el último año: 6 de noviembre, 7’30 tarde 
(apuntar los difuntos en la sacristía). 


