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La próxima sesión será el día 13, como siempre a las 
cinco y media de la tarde. Veremos la película “100 
metros” (España, 2016), que está dirigida por Marcel 
Barrena e interpretada por Dani Rovira y Karra Ele-
jalde. Cuenta la historia real de un hombre que, aque-
jado de esclerosis múltiple, se empeña en participar en 
una de las pruebas atléticas más duras.  
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El pasado 27 de septiembre, tuvi-
mos una reunión con los dos gru-
pos que se encargan de limpiar la 
iglesia del Cristo.  
Constatamos que cada vez son 
menos y más mayores, por eso 
hacemos un llamamiento por si 
alguien quiere colaborar. Cada 
grupo lo hace una vez al mes, por 
lo cual no es un compromiso muy 
exigente.    
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Los días 3 al 5 de octubre se ce-
lebra el triduo a la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Guardia Civil. 
Será en la iglesia del Cristo a las 
ocho de la tarde. Será predicado 
por Luis Miguel Muñoz, capellán 
castrense de Segovia.  La misa 
principal será el día 12 a ,las on-
ce de la mañana en el patio del 
cuartel.  
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Desde el 1 de octubre las misas 
dominicales han quedado así: 
* 9:30 en la ermita 
* 10:30 en Sta. Teresa 
* 11:30 en el Cristo 
* 12:30 en Sta. Teresa 
* 13:00 en el Cristo 
A diario, en la ermita será a las 
9:30, en Sta. Teresa es a las 19:30 
y en el Cristo a las 20h.   
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Las Asambleas Familiares se 
desarrollarán este mes entre el 
23 y el 30. El encuentro de ani-
madores será el día 20 en el Cris-
to a las 18 h,  
Por otra parte, el Arciprestazgo 
ha organizado unos encuentros de 
familias que se van a desarrollar 
en Sta. Teresa. El primer en-
cuentro será el día 22 a las 18 
h. y está dirigido a padres con 
niños en edad escolar.     
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Para mí  
la oración  
es un impulso  
del corazón,  
una sencilla  
mirada al cielo,  
un grito de  
agradecimiento  
y de amor  
en las penas  
como  
en las alegrías.  

FIESTA DE SANTA TERESA 

Este año el día 15 de octubre, cae en domingo. 
Es como un regalo el que podamos celebrar, ca-
da ciertos años, la fiesta en su día. Como siem-
pre comenzaremos con un triduo: 
* Día 12, oración tras la misa de 12:30 h. 
* Día 13,  vigilia a las 20 h. 
* Día 14, caminata teresiana desde las 18 h. 
 
Intentando mejorar hemos cambiado el orden y, 
el día 15, comenzaremos con la misa a las 12h. 
A continuación será la procesión y al finalizar la 
procesión celebraremos la tradicional tómbola en 
el salón parroquial. 
En cuanto a la procesión, hemos pensado que 
vaya hasta la Fuentecilla pero que al regreso ya 
no suba hasta la estación. Nos parecía que se 
alargaba innecesariamente.  
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CONFIRMACIONES 

El sacramento de la Confirmación es 
uno de los tres que conforman la Ini-
ciación Cristiana. Si el Bautismo nos 
da el carnet de identidad de perte-
nencia a la Iglesia y la Eucaristía el 
alimento necesario para permanecer 
en ella, la Confirmación nos hace 
miembros activos, con voz y voto, de 
esa misma comunidad eclesial.  
Este año la celebración parroquial de 
la Confirmación le corresponde a la 
iglesia del Cristo. Los 16 confirman-
dos recibirán el sacramento del obis-
po el 27 a las ocho de la tarde.    

Desde hace quince días, está 
abierto el plazo de inscripción a la 
catequesis. Por las fichas que he-
mos recibido, nos damos cuenta 
de que hay pocos niños de Prime-
ro. Desde aquí recordamos a los 
padres que la preparación a la Primera Comunión 
comienza en Primero.  
El día 8, en el Cristo, a las 11:30 tendremos la 
misa de Inauguración de Curso de la Catequesis. 
Al igual que el año pasado, la inauguración es en 
el Cristo y la clausura será en Sta. Teresa.  
La primera reunión con los padres de Primero pa-
ra explicarles cómo funciona la catequesis fami-
liar será en el Cristo el día 11 a las 18 h.   

CATEQUESIS 


