
AGENDA PARROQUIAL 

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

ASAMBLEA FINAL DE CURSO DE LA UPA 

Viernes 6 de junio a las 8 de la tarde 
en Santa Teresa  

FIESTAS DE SAN ANTONIO EN HONTORIA 

Ermita de S. Antonio el Grande: 

13 de junio, 7 tarde  

(la novena empezará el miércoles 4) 

Juarrillos, 24 de Junio:  

Misas: 7h, 9’30h y 12’30h 

Procesión: 19h  

CONVIVIENCIA PARROQUIAL EN NAVAFRÍA 

Sábado 14 de junio 
Apuntarse en la sacristía ¡Participa! 

22 DE JUNIO, FIESTA DEL CORPUS 

Catedral: 11h misa y procesión 
Hontoria: 13h misa y procesión 

LA FUENTECILLA: FIESTA DE LA MILAGROSA  

4-6 de Julio.  
Consultar programa en la web 

CAMPAMENTO DE FAMILIAS 

18 al 24 de agosto  
Benquerencia (Lugo) 

320€ la pareja + 80€ cada niño 
Organiza: EDETIL 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Revenga—Cruz de la Gallega—Revenga 
(13’5 Km) 

Sábado 28 de Junio 
Salida: 9h desde la Plaza del Cristo 

CAMINO DE SANTIAGO:  
TRAMO Logroño—Burgos 

A primeros de agosto. Se con-
cretará próximamente y se in-

formará en la web. 
CHARLA POBREZA Y CARIDAD 

Martes 17 de junio, 20’30h, El Cristo 
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Unidad Pastoral de las Parroquias del  

Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

“Cáritas es la caricia “Cáritas es la caricia “Cáritas es la caricia    

de la Iglesia a su pueblo” de la Iglesia a su pueblo” de la Iglesia a su pueblo”    

(Papa Francisco)(Papa Francisco)(Papa Francisco)      



El 22 de junio celebraremos el Corpus Christi, fiesta para ensalzar la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía, y también la presencia en el pobre. Por eso ese día 
no sólo adoramos al Santísimos, sino que dedicamos la jornada a Caritas, “la caricia 
de la Iglesia”, en palabras del Papa Francisco. Y con sus propias palabras lo 
comentamos:  

“La imagen que me viene es de tantas pinturas que hemos visto, de las mujeres 
socorriendo a los heridos de una guerra. El campo de batalla, heridos, curar, curar, 
curar. Hay momentos donde es tal la situación que simplemente hay que 
neutralizar el mal. Hay hambre: darle de comer. Después vemos cómo lo promo-
vemos. Pero la urgencia del momento, están heridos, curarlos. Esta es una guerra 
cultural que deja muchos heridos al costado del camino. Y la caricia de la madre 
Iglesia es curar. Pero, decimos ‘a este pobre hombre no lo podemos promover’. 
Ahora curarlo, después vemos como lo promovemos. O sea, saber distinguir las 
urgencias de las necesidades más radicales. Evidentemente que es más radical la 
necesidad de promoción, es verdad. Pero acá hay alguien que se está muriendo. 
Hay que darle los primeros auxilios. La caricia de la Madre Iglesia.  

Y después la caricia en la promoción. Caritas no es solamente para los primeros 
auxilios. Es necesario. En tiempo de guerra y de crisis hay que curar a los heridos, 
hay que curar a los enfermos, curar las consecuencias de tanta riqueza. Pero, 
también hay que promover. En cuanto se puede, promover, pero primero arreglar 
esto. Claro uno va viendo lo que tiene que hacer. ¡Es que se va mucho dinero en 
esto! Ojala se te vaya todo y tengamos que rematar las iglesias para dar de comer 
a los pobres.” 

EDITORIAL: “CÁRITAS ES LA CARICIA DE LA IGLESIA A SU PUEBLO”    

Queremos expresarles nuestra inmensa gratitud por el apoyo que desde  la Unidad 
Pastoral de las parroquias del Santo Cristo del Mercado, Santa Teresa  
de Jesús y Hontoria, han ofrecido a los diferentes proyectos de solidaridad:  

 EVINAYONG (Guinea Ecuatorial) proyecto para Escuela "Carmen 
Sallés" (Concepcionistas). 

 FASFI proyecto  para el mantenimiento de un internado en Banglades (Jesuitinas):  
 TARPURISUN Sembremos Amigos de Areq-Peru, proyecto para atender el  centro 

de educación ocupacional. 
 PROKARDE el proyecto de "Mujeres Emprendedoras" del Valle de Viabo. Perú 

(Carmelitas Misioneras) 
 HWANGE (ZIMBAWE) Mantas y comida para hospitales y escuelas (Jesús Mª del 

Barrio) 
Se cubrió el proyecto asumido en Evinayong (4.000€) y se envió 1.000e a cada uno de 
los misioneros restantes. Gracias. 

CARIDAD QUE  TRASPASA FRONTERAS: PROYECTOS MISIONEROS   

El domingo 18 recibió la primera comunión el primer grupo de niños de la UPa. 
Recogemos algunos de sus testimonios. El resto los pondremos en la web. 

 Me gustó mucho la misa y lo 

que más me encantó fue recibir a 

Jesús en el día de mi comunión 

(Ashley) 

 Me he sentido nerviosa, alegre, 

contenta y feliz (Irene) 

 Me ha encantado recibir a Jesús 

(Nicole) 

 Ha supuesto alegría porque he 

recibido a Dios y ahora le tengo en 

el corazón. Lo he vivido bien, 

porque al principio pensaba que me 

iba a salir todo mal y se iban a reír 

de mí (Blanca). 

 Ha sido lo mejor del mundo y 

fue inolvidable cuando estuve con 

mi familia y recibiendo a Jesús. La 

comunión es lo mejor del mundo, 

aunque estuve muy, pero muy 

nerviosa (Clara). 

 Me ha gustado mucho la misa y 

me emocioné mucho porque estaba 

toda la familia (Sheila). 

 Me gustó mucho la misa, pero 

estuve muy nerviosa, y cuando vi 

a mi madre sonreír (Carla). 

TESTIMONIOS DE PRIMERA COMUNIÓN 

Fiesta santa teresa ....................... 510,00 € 

Mercadillo solidario: 
Santo Cristo del mercado ........ 602,00 € 
Santa Teresa ......................... 1.098,90 € 

Fiesta de la upa - Juarrillos ........... 518,00 € 

Grupo de Pilates ........................... 615,00 € 
Grupo de Biblia ............................. 400,00 € 
Grupo de Yoga .............................. 150,00 € 
Fondos de caritas y particulares 4.106,10 € 

Total ................. 8.000,00 € 

Estimados amigos: Acabo de abrir 

el correo y... ¿cómo expresar mi alegr-

ía y mi agradecimiento? Gracias, 

muchas, muchas gracias o como di-

cen en Evinayong: Abuy akiba 

  Hermana Milagros 

(concepcionista) 

CUENTAS Y AGRADECIMEINTO 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL   


