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CONFIRMACIONES DE LA UPA 

El 26 de octubre, a las 6 de la 
tarde en la Catedral 

NUEVO GRUPO DE MATRIMONIOS EN LA UPA 

Destinado a matrimonios con menos de 
15 años casados, comenzó el viernes 4 
de octubre, a las 7’30 en Sta. Teresa.  
Se reunirá los primeros viernes de mes y 
cuenta con cuidadores para los niños. 
Próxima reunión, 8 de noviembre 

ENCUENTRO DE YOUCAT EN EL CRISTO 

El viernes 11, a las 7 de la tarde, para 
jóvenes a partir de 15 años. 

DOMUND 

El domingo 20 de octubre. En Sta. Te-
resa lo celebraremos el día 27. 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 16 , a las 20:30h en el 

Cristo 

Celebración de las Asambleas 
Familiares: 

     Semana del 21 al 27  

Misa Joven: Sábado 26 a las 18h 
en la Catedral 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Puente de la Cantina > Cotos 

Sábado 26 de Octubre 
Salida a las 9h  

desde la Plaza del Cristo 

FIESTA DEL PILAR 

Triduo: 8, 9 y 10, 
a las 8 de la tarde 
en el Cristo.  
 
Día del Pilar: 
sábado 12, misa  
a las 11h en la 
Catedral. 

COMIENZO GRUPO JOVEN  

Para los ya confirmados, empezaremos 
con una convivencia en las Navillas el 
sábado 19. Salida a las 10’40 en la esta-
ción de Tren 
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La comunidad sigue siendo objetivo central de la programación de nuestra 

UPa. Una comunidad que hay que crear de muchas maneras y con la 

implicación de muchas manos y corazones, pero especialmente con la 

celebración de la Eucaristía dominical. No nos conformemos con ‘ir a misa’, 

sino hagamos de esa celebración un encuentro fraterno donde no nos 

limitamos a ser espectadores individuales, sino auténtica comunidad que 

celebra y comparte la fe y la vida.  Y conscientes de que la comunidad no se 

basa en la voluntad humana, sino en Cristo, que esa fraternidad se traduzca 

en solidaridad comprometida con los más pobres. 

No olvidemos que comunidad no somos sólo los de Hontoria, los de Sta. 

Teresa o los del Cristo, sino que como UPa todos juntos caminamos hacia una 

comunidad enriquecida con la diversidad de carismas. 

EDITORIAL: ENVIADOS A CREAR COMUNIDAD 

 
522 mártires del siglo XX en España serán beati-

ficados en Tarragona el 13 de octubre de 2013, 

dentro del Año de la Fe. Cuatro de ellos están 

vinculados con nuestra Diócesis de Segovia 

• Fray Manuel de la Sagrada Familia, Restau-

rador de la Orden de San Jerónimo 

(Monasterio del Parral) 

• Sor Martina Vázquez Gordo, Hija de la Cari-

dad, nacida en Cuéllar. 

• Fray Adalberto Vicente Muñoz, Carmelita, 

nacido en Cuéllar.  

• Hermano Pablo de la Cruz, de las Escuelas 

Cristianas de la Salle, nacido en Riaza. 

Ellos nos recuerdan que la fe no son palabras, 

sino vidas entregadas a Dios y a los hombres, 

desde el amor y el perdón, incluso en las cir-

cunstancias más extremas. 

ENCUENTRO DE MENSAJEROS 

El Cristo: Martes 8 de Octubre, 6 tarde 
Sta. Teresa: miércoles 9 de octubre, 6 tarde. 

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 2013—2014  
“VIVIR LA EUCARISTÍA EN EL DÍA DEL SEÑOR PARA RENOVAR LA COMU-

NIDAD CRISTIANA, HACIÉNDOLA MÁS FRATERNA Y SOLIDARIA, ESPECIAL-

MENTE CON LOS POBRES”.  
1. Continuar el proceso de misión parroquial como ocasión de renovación de la 

UPa. 
2. Potenciar la participación de las familias en la eucaristía dominical y acompañar-

las personalmente aprovechando la ocasión oportuna, y especialmente en los proce-
sos de iniciación cristiana de sus hijos. 

3. Vivir la Eucaristía en el Día del Señor para renovar la comunidad cristiana, 
haciéndola más fraterna y solidaria, especialmente con los pobres.  

4. Seguir dando pasos en la conciencia de las tres parroquias como una Unidad Pas-
toral, integrando a todos los grupos parroquiales en las Eucaristías dominicales. 

Nuestra parroquia celebra su patrona, 
Santa Teresa, con el siguiente progra-
ma de actos: 
• Triduo: días 16, 17 y 18, en la misa 

de 7’30 de la tarde. 
• Oración Teresiana: Miércoles 16 a 

las 8’15 de la tarde. 
• Conferencia del Padre Carmelita 

Juan Luis Rodríguez, sobre el V 
centenario de Santa Teresa: jueves 
17, a las 8’15 de la tarde. 

• Teatro de D. Domiciano sobre el Ca-
mino de Perfección: viernes 18, 8’15. 

• Fiesta el domingo 20: 
• 11’00, procesión desde la parro-

quia con dulzaina y tamboril. Se 
anima a acompañar con traje de 
segoviana. 

• 12’30, celebración solemne de la 
Eucaristía. 

• 13’30, tradicional rifa del jamón 
y otros regalos. 

Para otras actividades organizadas por la Asociación, consulta la web UPa. 

Fiesta de Santa Teresa: 


