
N O T I C I A S 

   El lunes 14 se tendrá la “bajada del mayo”, 
coincidiendo con la fiesta de la Exaltación de 
la Santa Cruz. Las celebraciones comenzarán 
con la misa a las 8 de la tarde en la Ermita. 

   La novena de la Fuen-
cisla, comenzará el día 
18 también en nuestras 
parroquias, como años 
anteriores. Y el día 24, 
El Cristo y Sta. Teresa  
tendrán una participa-
ción especial en el nove-
nario de la catedral. 

El domingo 4 de octubre tendremos la 
Eucaristía de comienzo de curso, con el 
envío de los agentes de pastoral de 
todos los grupos. A 
lo largo del mes de 
octubre se irán po-
niendo en marcha los 
distintos grupos y 
actividades. 

Coincidiendo con la ba-
jada del mayo, la Aso-
ciación de Vecinos pre-
sentará su nueva sede, 
en C/ Los Arroyos, 4. 

La UPa en Internet: www.upacristosantateresa.com  
Ya se puede consultar información de las parroquias en inter-
net. Horarios, actividades, noticias, historia… Pero la misa se-
guirá siendo en directo en la Iglesia. 

El domingo 4 de octu-
bre, a las 6 de la tarde 
en la Catedral, se orde-
nará de diácono Juan 
Agudo, que de semina-
rista colaboró en nues-
tra Unidad Pastoral. 
Unámonos a él con nues-
tra presencia y oración. 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   

Reanudamos  
la marcha 

... 

... 



        Cambios en la Unidad Pastoral:  
 La reorganización que acompaña el nuevo curso trae también 
cambios a nuestras parroquias. Enmanuel, hasta ahora vicario parro-
quial de la unidad pastoral, pasará a llevar las parroquias de Madrona, 
Fuentemilanos y Valdeprados. En su lugar 
vendrá un sacerdote de Toledo que se in-
corpora a nuestra diócesis: Rafael de Arcos.  
 También en Agosto despedimos a Ma-
ría Santos, la religiosa jesuitina que anima-
ba el canto en la misa de 1 del Cristo, entre 
otras cosas. Ya se encuentra en su nuevo 
destino en Granada. A los que se van y al 
que viene les deseamos lo mejor, entre no-
sotros y allá donde Dios y la Iglesia les lle-
ven.  

 COMENZAMOS EL CURSO: 
 Aún no se han pasado todos los calores del verano y ya esta-
mos poniendo en marcha el nuevo curso. Las programaciones del con-
sejo de pastoral y de los distintos grupos, la planificación de las ca-
tequesis, los horarios…, todo ello necesario, pero que hay que llenar 
también con nuestra vida e ilusión.  
 En ese sentido una de las novedades será una mayor oferta y 
acompañamiento a los padres de los niños de catequesis. No es más 
tarea, sino más medios para facilitar la tarea y responsabilidad de 
los padres como principales transmisores de la fe de sus hijos. 
 Nos gustaría ofrecer también a cada uno un espacio donde 
compartir y alimentar la fe en pequeños grupos. Los grupos que ya 
existen y otros nuevos que pudiesen surgir. Entre todos, coordina-
dos por el consejo de pastoral, veremos los caminos a seguir. 
 Pero no nos dejemos dominar por el “síndrome postvacacional” 
y celebremos las fiestas que aún tenemos por delante (La Cruz, La 
Fuencisla, El Pilar y Sta. Teresa) como el impulso de Dios que ponga 
en funcionamiento el tren de la Unidad Pastoral. 

HORARIOSHORARIOS  
Curso 2009Curso 2009--1010 

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 Martes 6 tarde 

2º de Primaria Lunes 6 tarde 

3º de Primaria Martes 6 tarde 

   

4º de Primaria  ¿viernes? 5 tarde 

5º, 6º Prim. y 1º ESO  Lunes  6 tarde 

3º ESO (confirmación) Viernes  5 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 Martes 5,15 tarde 
2º de Primaria Lunes 5,15 tarde 
3º de Primaria Miércoles 5,15 tarde 

   

4º de Primaria ¿Jueves? 5 tarde 
5º, 6º Prim. y 1º ESO Lunes 5 tarde 

3º ESO (confirmación) Jueves 6 tarde 
4º ESO (confirmación) Jueves 6 tarde 

      Para la Primera Comunión son necesarios tres cursos (1º, 2º 
y 3º), y si hay continuidad en la asistencia a catequesis y partici-
pación en la Eucaristía, al final de 6º se celebrará la confirmación. 
      En caso de haber interrumpido, 3º y 4º de ESO serán los cur-
sos de preparación para la confirmación. 
      El comienzo de catequesis en  las dos parroquias será a 
partir del 5 de octubre.        
     Para inscribirse, en las dos parroquias del 14 de septiembre 
al 2 de octubre de 7 a 8 de la tarde. 

CATEQUESIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTESCATEQUESIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 


