
 

Agenda en  
NOVIEMBRE 

Cristo del Mercado:    9h30  11h30  13h00 

Santa Teresa:   10h30  12h30  

NUEVOS HORARIOS DE MISAS: 

AGENDA PARROQUIAL : 
  

►Oración por los difuntos 
 - El Cristo: del 2 al 10 de noviembre, en las misas. 
 - Sta. Teresa: Según zonas del barrio, días 6, 13, 20 y 27. 
►Charla sobre nuestra UPa día 19 de noviembre, en el Cristo. 
►Rastrillo Misionero:  Rastrillo misionero en Sta Teresa del 28 al 30 
de noviembre para proyectos del tercer mundo.  
  

ENCUENTRA TU SITIO EN LA PARROQUIA: 
  

☼ Catequesis  
☼ Grupos de Jóvenes  - sábados a las 16h30  
 jovenes.cristo.stateresa@gmail.com

☼ Grupo de Matrimonios : día 12de noviembre, 20h30 
☼ Grupo de compromiso y vida cristiana : jueves a las 20h30

☼ Se precisan 2 voluntarios para dar clases de apoyo en el Cristo, 
los jueves de 5 a 6 de la tarde. 

☼ Sala del mayor en Sta Teresa, los martes, de 5 a 7’30 de la tarde. 
☼ Coro parroquial, liturgia, Biblia, yoga, vida ascendente,... 

AGENDA DIOCESANA 
   

♦ Ciclo de conferencias  de la Escuela de Teología  el lunes 17. 
♦ Cursillos de cristiandad:  del 27 al 30 de noviembre. 
♦ Retiro de adviento el Sábado 29, en S. Millán a las 18h30 de la 

tarde. 
♦ Festival Musical Joven: 29 de noviembre. Más información en la 

página web de pastoral de juventud de Segovia. 
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
  

 El 16 de noviembre cele-

braremos el día de la Iglesia 

Diocesana, este año bajo el le-

ma «Tú eres testigo de la fe de 

tu Iglesia». La fe no la vivimos 

de manera aislada, sino en co-

munidad parroquial, unidos a 

toda la Iglesia a través de la 

Iglesia particular o Diócesis. Y 

esa comunidad se sostiene gra-

cias a colaboraciones de todo tipo econó-

mica y, sobre todo, del tiempo que tanta 

gente dedica de manera voluntaria a las 

actividades que hacen de la fe algo vivo, 

testimonio de Dios en medio de nuestra sociedad. 

SALUDO DEL PÁRROCO D. JOSÉ MARÍA: 
 

 Como sabréis, el pasado 30 de 

octubre D. José Mª fue intervenido en 

Madrid y se encuentra en pleno proce-

so de recuperación. Desde esta hoja 

manda un saludo a todos los feligreses 

y agradece las oraciones y el interés de 

tantos como estáis preguntando por él. 

Sigamos rezando por su pleno restable-

cimiento. 

Nueva instalación de calefacción de gas ................................................... 24.544,96 € 

Instalación de caldera vivienda parroquial.................................................. 4.869,05 € 

Instalación eléctrica (estimado) ................................................................ 19.598,00 € 

Pintura ......................................................................................................... 8.345,22 € 

Obras: ventanas, fontanería, albañilería, carpintería,  

rampa de acceso y puerta............................................................. 105.963,63 € 

Amueblamiento cocina y electrodomésticos .............................................. 3.492,00 € 

Total ................................................................. 167.331,32 € 

CUENTAS DE LA OBRA DEL CRISTO: 

 Ya disfrutamos estas mejoras en la iglesia y en los 

salones y ahora toca pagarlas. Por ello se agradece de 

antemano toda colaboración económica: 

· En las colectas de los últimos domingos de mes. 

· Mediante donativos o suscripciones en la cta. que la 

parroquia del Cristo tiene en la urbana 6 de Caja Segovia. 

· Mediante donativos en metálico. 

(Recordamos que además de otros beneficios espirituales, los donativos podrán 

desgravar a hacienda). 

 
UPa significa Unidad Pastoral. Las dos parroquias se 
mantienen, pero comienzan a funcionar de manera conjunta 
en muchas actividades y consejos. Empezando por los 
párrocos, que lo son indistintamente de las dos. 

 Sigámonos sintiendo de Sta. Teresa o del 
Cristo, pero sintamos también la otra 
parroquia como algo nuestro y 
participemos de manera 
indistinta en lo que se prepara 
en una u otra. 
 Sobre este tema 

tendremos una asamblea el jueves 12 
de noviembre, a las 20’30 en el Cristo. 

LOS DIFUNTOS, LA FE Y LA IGLESIA 
 El mes de noviembre se multi-

plican las visitas a los cementerios y 

el recuerdo de nuestros difuntos. 

Muchos sólo mantienen el rescoldo 

de la fe ante el horizonte de la muer-

te. Quizá por ello la religión se asocia 

en gran medida al culto a los muer-

tos. Y es verdad que la fe supone la 

única puerta que mantiene abierta la 

esperanza ante ese horizonte final. 

Pero ya lo dijo Jesús: Dios es un Dios 

de vivos, no de muertos, y la fe es 

ante todo fuente de vida: de vida eterna para los difuntos y de vida plena para 

todos y cada uno de nosotros. Porque en la fe la vida vence la muerte, la vida coti-

diana se vive de otro modo. No hay una sombra que impida tomarse en serio la 

vida ni plantearse nada fuera del presente. Todo lo contrario. El creyente es la per-

sona que vive más intensamente, porque no hay circunstancias que priven de sen-

tido a la vida. Y eso permite disfrutar más plenamente todo lo que se vive, desde 

la perspectiva de toda una vida en la que el amor siempre se verá recompensado. 

Por tanto, sigamos recordando desde la fe a nuestros seres queridos ya difuntos, 

pero vivamos la fe como fuente de vida y de sentido ya para el presente. 
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