
N O T I C I A S 

   El domingo 14 celebramos la 
Exaltación de la Santa Cruz. Se ce-

lebrará una  Eucaristía  en la ermi-
ta a las 20h. 
   Y con la Asociación de vecinos, la 

“bajada del Mayo”. 

   La novena de la 
Fuencisla, comenzará 

el día 19 también en 
nuestras parroquias, 
como años anterio-

res. Y el día 25, El 
Cristo y Sta. Teresa  
tendrán una partici-

pación especial en el  
novenario de la ca-
tedral. 

   La toma de posesión de 
los nuevos párrocos será 

el día 30 de septiembre 
en la iglesia del Cristo del 
Mercado a las 8 de la tar-

de, con la presencia del 
Sr. Obispo. Es un acto 
eclesial al que están invi-

tados todos los vecinos 
del Cristo y de Santa Te-
resa. 
   El domingo siguiente se 

hará la presentación en 
ambas parroquias.  

Aunque el 19 de octubre celebra-
remos el envío de las catequistas 

en nuestras parroquias, a nivel 
diocesano se hará un envío el do-
mingo 5 de oc-

tubre, en la eu-
caristía presidi-
da por el Obis-

po a las 12’30 
en la Catedral.  
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   

Dos parroquias, Dos parroquias, Dos parroquias, Dos parroquias,     

un mismo caminun mismo caminun mismo caminun mismo caminoooo    



        Obras en la parroquia del Cristo:  
 Se ha reformado la calefacción, la instalación eléctrica, las ven-

tanas, los servicios, los techos, la casa parroquial. Se ha aprovechado 
para mejorar el acceso a la Iglesia mediante una rampa. Queremos 

pedir disculpas a los vecinos que han tenido que soportar no pocas mo-
lestias y darles las gracias. 
 Esperamos y agradecemos que haya colaboradores para la lim-

pieza al final de las obras. En fechas próximas informaremos de los 
gastos de esta obra y de cómo podemos colaborar. También queremos 

expresar nuestra gratitud a cuantos han favorecido las gestiones 
realizadas.  

 SALUDO DEL NUEVO PÁRROCO: 
 Todo comienzo de una nueva etapa está cargado de expectati-

vas y temores. Lo primero de todo será conocerse mutuamente, des-
de la cabeza y desde el corazón. Ese conocimiento nos ayudará a 
aterrizar las expectativas y a disipar los temores, tornándolos en 

confianza e ilusión. Y quizás ilusión es la palabra que mejor describe 
mi estado de ánimo en este momento.  

 Pero ni yo comienzo a ser sacerdote ahora ni las parroquias 
parten de cero. Cada uno tiene su historia y lo bueno será mantener 

una continuidad, siempre abiertos a enriquecernos mutuamente.  Una 
de las novedades, que ya se venía trabajando últimamente, es que 

tanto José María Martín como yo, Raúl Anaya, somos párrocos de las 
dos parroquias, El Cristo del Mercado y Santa Teresa. Ambas man-
tendrán su identidad como parroquias, pero desde la cercanía debe-

mos avanzar en sentirnos en comunión y colaborar conjuntamente 
para determinadas actividades y en la marcha de diversos grupos: 

Dos parroquias, un mismo camino.  
 Mi llegada supone el merecido relevo para D. Domiciano y D. 

Jesús, a quienes desde aquí agradecemos su dedicación. D. Jesús 
pasará a ser capellán de las Madres Reparadoras, mientras que D. 
Domiciano, desde su jubilación, pasará a ser un valioso colaborador 

en la marcha de ambas parroquias.  
  Raúl Anaya  

HORARIOSHORARIOS  

Curso 2008Curso 2008--0909 

C R I S T O    D E L    M E R C A D O C R I S T O    D E L    M E R C A D O  
Curso Día Hora 

1º de Primaria Lunes 6 tarde 

2º de Primaria Martes 6 tarde 

3º de Primaria Jueves 6 tarde 

4º, 5º y 6º de Primaria ¿ Lunes ? 6 tarde 

1º, 2º de ESO ¿ Martes ? 6 tarde 

3º ESO (confirmación) Martes 7 tarde 

4º ESO (confirmación) Martes 7 tarde 

   

S A N T A  T E R E SS A N T A  T E R E S AA 
Curso Día Hora 

1º de Primaria Lunes 5,15 tarde 

2º de Primaria Miércoles 5,15 tarde 

3º de Primaria Lunes 5,15 tarde 
4º, 5º y 6º 
de Primaria 

 
Miércoles 5 tarde 

   

1º y 2º de ESO ¿             ? 6 tarde 

3º ESO (confirmación) Jueves 6 tarde 

4º ESO (confirmación) Jueves 5 tarde 

       Para la Primera Comunión son necesarios tres cursos (1º, 2º 
y 3º) . Y para la Confirmación  3º y 4º de ESO. 
      Después de  la Primera Comunión  también hay catequesis 
( 4º,5º,6º y 1º-2º de ESO)  para fortalecer lo aprendido y vivido. 
       El comienzo de catequesis en  las dos parroquias será la 
3ª semana de octubre. 
       Para inscribirse, en las dos parroquias del 22 de septiem-
bre al 6 de octubre de 7 a 8 de la tarde. 

CATEQUESIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTESCATEQUESIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 


