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ESCUELA DE PADRES: EDUCAR PARA LA VIDA 

A cargo del psicólogo Gonzalo Martínez:  

 miércoles 12 de noviembre, “Educar para 

la vida: las normas nos ayudan a convivir”, 

8 de la tarde, en el Cristo. 

 11 de febrero: “Educar para la vida: los 

límites nos ayudan a crecer”  

 20 de mayo: “Educar para la vida: educa-

mos para dar horizontes”.  

GRUPO DE LECTURA DEL 
LIBRO DE LA VIDA 

Desde el 11 de noviem-

bre, todos los martes a 

las 6’30 de la tarde en 

Sta. Teresa, comenzará 

un grupo para leer el li-

bro de la Vida de Sta. 

Teresa, guiados por un 

padre carmelita. 

RASTRILLO MISIONERO 

En Sta. Teresa, el 28, 

29 de noviembre, de 5 

a 8 de la tarde, y do-

mingo 30, de 11 a 2, en 

Sta. Teresa.  

En el Cristo se hará del 

5 al 8 de diciembre. 

TALLER DE LECTORES 

5 y 6 de noviembre, 

18’30, el Cristo. 

CHARLA SOBRE STA. TERESA 

Viernes 7, 8 tarde en Sta. Teresa, “Sta. Teresa y el 

Beato Palau” a cargo del carmelita Antonio Benéitez 

CONVOCATORIAS DIOCESANAS Y ARCIPRESTALES 

 Sábado 8: encuentro de catequistas, Cuéllar. 

 Sábado 15: encuentro de adolescentes, Sta. 

Teresa, 11h. 

 Domingo 16: día de la Iglesia Diocesana 

 Viernes 28: retiro arciprestal de adviento, 

Sta. Eulalia, 18h. 

 Sábado 29: Jornada de Litur-

gia, Casa Espiritualidad,  

10’30h. 

 Sábado 29: apertura del año 

de la vida consagrada, Iglesia 

de la Adoración, 17h.  

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios del Cristo 
     Jueves 6 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios jóvenes 
     Se confirmará próximamente 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 21 , a las 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 7 y 28, a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     24-30 (reunión animadores día 21)  
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Vivo sin vivir en mí // y tan alta vida espero, // que muero porque no muero.  
Estos versos de Sta. Teresa, en el mes de noviembre en que recordamos a 

nuestros difuntos, nos invitan a contemplar la muerte desde la esperanza cristiana, 
como una puerta a la vida, y vida eterna. La honda experiencia de Dios lleva a Sta. 
Teresa a descubrir a un Dios de vida, que se alcanzará con plenitud después de la 
muerte. Por eso, morir es vivir, o como diría San Pablo, “para mí la vida es Cristo, y 
la muerte, una ganancia” (Flp 1,21). Como los santos, vivamos la vida con 
intensidad, con la intensidad que nos da saber que no estamos destinados a la 
nada, sino a la vida, y que la muerte no acaba con nuestra esperanza, sino que la 
culmina. Quizá nos falte la vida interior cultivada en la oración, como Sta. Teresa, 
para alimentar esa esperanza de vida eterna. Recemos, y se nos abrirá en el 
corazón la puerta de la eternidad. 

EDITORIAL: VIVO SIN VIVIR EN MÍ   

El día 7 de noviembre, a las 7’30 en Sta. Teresa 
celebramos la fiesta de Francisco Palau y Quer (Aitona, 
Lérida, 29 de diciembre de 1811 - † Tarragona, 20 de 
marzo de 1872). Beato, sacerdote y fraile Carmelita 
español. Comprometido con su vocación de Carmelita y 
sacerdote,  unificó la espiritualidad carmelitana de Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz en una vida de entrega y 
servicio a la Iglesia y a los problemas de su tiempo. La 
clave de toda su vida espiritual y de su misión eclesial es 
el encuentro con Cristo vivo en su Cuerpo Místico, en la 
Iglesia. En 1860-61, fundó una congregación mixta de 
Hermanos y Hermanas Carmelitas Terciarios en las Islas 
Baleares, que originará posteriormente la congregación 
de las Carmelitas Misioneras, que con la fuerza 
evangelizadora en medio de las dificultades que vive el hombre de hoy, estamos 
presentes en 39 países en los 5 continentes; servimos en todos aquellos lugares 
donde la Iglesia nos necesita. En Segovia, implicadas en la realidad social y eclesial 
de nuestra Upa, Cristo del Mercado, Santa Teresa y Hontoria y nuestra Diócesis 
haciendo viva la dinámica de nuestro fundador (http://carmelitasmisioneras.org).  

CARISMAS DE VIDA CONSAGRADA EN LA UPA   

RED MENSAJEROS EN HONTORIA 

Desde este mes en Hontoria comenzará a funcionar la red de mensajeros, 

que llevarán la hoja parroquial a cada casa. ¡Bendito el que viene en nom-

bre del Señor! 

PROYECTO MISIONERO DE LA UPA: TARPURISUM, SEMBREMOS 

Si para recobrar lo recobrado, 
debí perder primero lo perdido. 
Si para conseguir lo conseguido, 
tuve que soportar lo soportado. 

Si para estar ahora enamorado, 
fue menester haber estado herido. 
Tengo por bien sufrido lo sufrido, 

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS...   

El proyecto que este año hacemos nuestro, se centra en dos distritos de la ciudad 
peruana de Arequipa, cuyo millón de habitantes presenta enormes diferencias 
sociales, culturales y, sobre todo, económicas. El objetivo es elevar el nivel de vida 
humano y cristiano de los pobladores de las zonas marginales de los distritos de 
Cayma y Cerro Colorado, en siete de sus asentamientos humanos, poblados por 
unas 3.500 personas. Para ello se llevarán a cabo acciones en cuatro ámbitos: 

1. Evangelización, incrementando la participación tanto en la Pastoral 
Sacramentaria,  como en la Vida Litúrgica, formando comunidades cristianas. 

2. Compartiendo con mujeres, defendiendo sus derechos frente a una frecuente 
violencia de género e infantil, promoviendo una asesoría jurídica y acciones de 
alfabetización y formación. 

3. Capacitación laboral, tanto técnica como productivamente, en el Centro 
Educativo Ocupacional, mediante talleres de corte y confección, de tricotar y de 
cocina y repostería. 

4. Educación de menores, estimulando a los más pequeños para su acceso a la 
educación sistemática y capacitando a los niños de primaria en nuevas 
tecnologías para su aprendizaje. 
Estas acciones se dirigen directamente a una población de 830 personas, de las 

cuales casi un 82% son mujeres y niñas. 
Las necesidades alcanzan los 4.800 euros, correspondiendo a cada uno de los 

cuatro ámbitos, según el orden citado, 673, 400, 2.620 y 1.107 €. 

Porque después de todo he comprobado, 
que no se goza bien de lo gozado, 
sino después de haber padecido. 

Porque después de todo he comprendido 
que lo que el árbol tiene de florido, 
viene de lo que tiene sepultado". 

Santa Teresa de Lisieux 

...EN COMUNIDAD 

El Cristo: novena del 2 al 10 de noviembre, 8 tarde (Intenciones particulares sólo en 
misa de 9h30)  

Sta. Teresa: Oración por los difuntos del barrio todos los jueves del mes: días 6 
(Cra. Villacastín, 2-22); 13 (Cra. Villacastín, 24ss), 20 (Camino Real) y 27 (La 
Fuentecilla y Daniel Llorente). Apuntar los difuntos en la sacristía. 

Hontoria: Oración en el Cementerio el 1 de noviembre, a las 5. 


