
Celebramos en el camino con María 

GRUPOS DE ESTE MES: 

Asambleas familiares:  25 al 31 de mayo 

Grupos de matrimonios:  17 de mayo, 20h30 en el Cristo 

CELEBRACIÓN DE LA CRUZ 
Misa el 3 de mayo 

a las 19h30 en la Ermita del Cristo 

COMUNIONES EN LA UPA 
El Cristo _____________ 13, 26 y 27 de MAYO _______________ 13h00 
Santa Teresa __________ 20 de MAYO y 3 de JUNIO ___________ 12h30 
Hontoria ____________ 6 de MAYO ______________________ 13h00 

Marcha a la Fuente de la Virgen 
�ivel: Fácil 

Grupo de Montaña “José María” 

SÁBADO 19 de mayo 
9h00 en la plaza del Cristo 

 

PEREGRINACIÓN A LA FUENCISLA 
VIERNES 1 DE JUNIO 

 
16’30 - Salida de las parroquias 
17’00 - Eucaristía 
17’45 - Merienda y juegos para 
todos 
¡¡ Participa con toda la familia !!  

SÁBADOS DE MAYO 
EN LA FUENCISLA 

 

ROSARIO y MISA 
8 de la mañana 
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Misa Joven 
 

Sábado 19 de mayo 
20:00h en el Cristo 

CELEBRACIÓN SAN ISIDRO 
Misa el 15 de mayo 

a las 12h00 en la Ermita del Cristo 

AVISOS: 
 

- Desde el 3 de mayo, 

la misa de 9:30h en el 

Cristo se celebrará en 

la Ermita. 

 

- Desde el 2 de mayo, 

la misa de la tarde de 

Sta. Teresa se celebrará 

a las 20:00h. 

 
 

 

 

Nº 91 Mayo 2012 Nº 226 
Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



Al pie de la cruz, en la Madre y el discípulo amado, está la Iglesia 

naciente. En Pentecostés la Virgen acompaña a los discípulos en oración en 

el momento de recibir el Espíritu. Como en todas las circunstancias de la 

vida, María nos acompaña también en este tiempo de pascua alentando 

nuestra espera del Espíritu.  

La Pascua no sólo es el tiempo para descubrir la presencia viva del 

Resucitado y celebrarlo, sino cincuenta días para abrirnos a la acción del 

Espíritu en nuestra vida, en la Iglesia y en el mundo. Porque sólo desde el 

don del Espíritu Santo la vida de Dios es 

nuestra vida, y su resurrección nuestra 

resurrección.  

El mes de mayo nos invita a abrir 

nuestra vida a estas dos realidades: el 

Espíritu y la Virgen María, como los dos 

grandes dones de Cristo crucificado y 

resucitado. María alienta nuestra espera 

del Espíritu y de su mano convirtámonos 

en los testigos que anuncien hoy al mundo 

la buena noticia de la Resurrección. 

EDITORIAL: Con María esperando al Espíritu 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Pascua es tiempo gracia, tiempo de Sacramentos. Y no sólo el bautismo, la 

confirmación o la primera comunión, son ese alivio y fortaleza para la enfermedad 

que es la Unción de Enfermos,  

�O ES: 
• No es el sacramento exclusivo de los moribundos.  

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

SÍ ES: 
• Es el sacramento para la situación de enfermedad. Es un sacramento 

que se puede repetir (se puede recibir varias veces en la vida) 

¿QUIÉ� PUEDE RECIBIR LA U�CIÓ� DE E�FERMOS? 
• Todos los fieles con enfermedad grave, o edad avanzada, o en vísperas 

de una operación. 

PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN  
EL CRISTO: 17 de mayo, 8 tarde. Preparación 16 mayo, 8:30 tarde. 

SANTA TERESA: 24 de mayo, 8 tarde. Preparación 23 mayo, 8:30 tarde. 

Abrázame tú María; 
tus gozos sean mi consuelo, 
llegue mi llanto hasta el Cielo 
hasta que aparezca el día.  
 
Bendice mi pensamiento, 
imprégname con tu amor, 
alivia mi cruel dolor 
y mi duro abatimiento  
 
en tu seno virginal,  
como con Jesús hiciste 
y al enemigo abatiste,  
líbrame de todo mal.  
 
Protégeme de las cosas  
que me separan de Cristo, 
para estar siempre provisto  
en sus manos amorosas.  
 
Dame tu virtud que ostenta  
toda la fuerza de Dios, 
que en hermosa unión los dos 
capearemos la tormenta. 

VERSOS A LA VIRGEN MARÍA 

“Ayudas a la Iglesia, ganamos todos”. Con el mes de mayo llega el 

compromiso ciudadano con la sociedad 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 Católica es compatible con la 

cruz a favor de otros fines de interés social. 
WWW.XTANTOS.ES 

Va llegando el momento de elegir la clase de 
religión, para nuestros hijos. Esta elección es 

imprescindible para los niños y adolescentes de 

catequesis. Apunta a tu hijo a clase de religión. 
WWW.CONFERENCIAEPISCOPAL.ES 

X TANTOS · CLASE DE RELIGIÓN 


