
AGENDA PARROQUIAL 

NUEVO SACERDOTE EN LA UPA 

Tras la marcha de Iván a Navas de 
Oro, se ha incorporado a nuestra UPa 
el Padre Raimundo, un sacerdote ca-
puchino de Brasil al que acogemos y 
damos la bienvenida. 

SALUD DE D. JUAN PEDRO 

D. Juan Pedro Cubero continúa su 
recuperación en la casa sacerdo-
tal, después de su intervención. 
Esperamos su pronto restableci-
miento.  

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Tras las huellas del Arcipreste  
(11 km) 

Sábado 7 de noviembre 
Salida a las 9h   

desde la Plaza del Cristo 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 12 , a las 20:30h, el Cristo 

Grupo de Matrimonios jóvenes 
     Viernes 6, a las 19’30h, Sta. Teresa 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 13 , a las 21h  
Grupo de fe y vida  
     Viernes 6 , a las 18h en el Cristo 

Celebración de las  
Asambleas Familiares: 

     23-30 noviembre (reunión anima-
dores viernes 20, 18h, El Cristo)  

ESCUELA DE PADRES 

Miércoles 11 de noviembre,  
8 tarde, el Cristo 

Gonzalo Martínez Vázquez, 
 psicólogo 

ENCUENTRO DE MENSAJEROS 

El Cristo: martes 17, 6 de la tarde 
Sta. Teresa: miércoles 18, 6 de la 

tarde 
Hontoria: jueves 19, 6 tarde. 

7 NOVIEMBRE: EL BEATO PALAU 

Fundador de las Carmelitas misione-
ras, celebraremos su fiesta el sábado 
7 de noviembre, a las 7’30 en Sta. Te-
resa. 

EUCARISTÍA DIFUNTOS DE LA COFRADÍA 

Lunes 30, 8 tarde en el Cristo. 

15 NOVIEMBRE: 
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

Hay una nueva 

fiscalidad de 

los donativos, 

consulta en tu 

parroquia. 
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Entramos en el mes para recordar a nuestros difuntos. Un recuerdo que brota 

desde el cariño , desde la esperanza y desde la confianza. Desde el cariño, por el 

amor que nos mantiene unidos a nuestros seres queridos difuntos. Desde la 

esperanza, porque la fe nos hace contemplar la muerte no como final, sino como 

paso hacia la Vida. Y desde la confianza, porque el que nos aguarda no es el fiscal 

que nos acusa, sino el juez que, como Padre, practica la misericordia. Dice un 

salmo: si llevas cuenta de los delitos, Señor, quién podrá resistir? 

“Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y 

habitaré en la casa del Señor por años sin término” (Sal 22) 

EDITORIAL: LA MISERICORDIA DE DIOS, FUENTE DE VIDA   

Dios de infinita misericordia, 

confiamos a tu inmensa bondad  

a cuantos han dejado este mundo hacia la eternidad, 

donde tú esperas a la humanidad entera,  

redimida por la sangre preciosa de Cristo, muerto en rescate por nuestros pecados. 

No mires, Señor, tantas pobrezas, miserias y debilidades humanas 

con las que nos presentaremos ante el tribunal 

para ser juzgados para la felicidad o la condena. 

Levanta sobre nosotros tu mirada piadosa que nace de la ternura de tu corazón, 

y ayúdanos a caminar en el camino de una completa purificación. 

Que ninguno de tus hijos se pierda en el fuego eterno del infierno, 

donde ya no puede haber más arrepentimiento. 

Te confiamos Señor las almas de nuestros seres queridos, 

de las personas que han muerto sin el consuelo sacramental, 

o no han tenido manera de arrepentirse ni siquiera al final de su vida. 

Nadie haya de temer encontrarte, después de la peregrinación terrenal, 

en la esperanza de ser acogidos en los brazos de tu infinita misericordia. 

La hermana muerte corporal nos encuentre vigilantes en la oración 

y llenos de todo el bien hecho en el curso de nuestra breve o larga existencia. 

Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra, sino que en todo nos sostengas 

en el ardiente deseo de reposar serena y eternamente en Ti. Amén.  

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS (DEL PAPA FRANCISCO) 

EUCARISTÍAS POR TODOS LOS DIFUNTOS 

El Cristo: novena del 2 al 10 de noviembre, 8 tarde   

Sta. Teresa: Oración por los difuntos del barrio todos los jueves del mes: días 5 

(Cra. Villacastín, 2-22); 12 (Cra. Villacastín, 24ss), 19 (Camino Real) y 26 (La 

Fuentecilla y Daniel Llorente). Apuntar los difuntos en la sacristía. 

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

PROYECTO MISIONERO DE LA UPA PARA EL CURSO 

Colaborar en erradicar la desnutrición en niños y adolescentes 

Localización: Valle de Elías Piña—Plan Café y La Laguna (Rep. Dominicana) 

Presupuesto: 16.000 € (la parroquia colaborará en parte) 

El proyecto elegido este año es presentado por la 

fundación solidaria de las Hojas de Jesús (FASFI). Se 

pretende seguir con el programa de nutrición en el valle de 

Elías Piña y comenzar en la Comunidad de la Laguna, con 

niños de 0 a 5 años. La desnutrición de niños y 

adolescentes con enfermedades leves, crónicas y graves 

afecta al desarrollo y crecimiento normal ocasionando un 

retraso mental e intelectual. Estos niños han sufrido 

desnutrición por un largo tiempo y padecen secuelas. Por 

eso, nos planteamos empezar el programa en la Laguna, 

otra comunidad cercana al Valle, evitando así daños de por 

vida, al mismo tiempo que 

formamos en nutrición a 

las madres. 

Entre las actividades para colaborar con el proyecto misionero, se programan 

dos rastrillos: 

• En Sta. Teresa: 27 y 28 de noviembre, de 17 a 20’30; y domingo 29 de 10 a 

14h. 

• En el Cristo: 4 y 5 de diciembre, de 17 a 20’30; y domingo 6 de 10 a 14h. 

RASTRILLO MISIONERO 


