
N O T I C I A S 

CONFERENCIAS 
PADRES E HIJOS, 

DERECHOS Y DEBERES 
Hijos “permitidos”, 

por Gonzalo Martínez, psicólogo 

Martes 17 de noviembre 
en El Cristo a las 20’30h 

Nuestra UPa en Internet 
www.upacristosantateresa.com 

Lectura del evangelio de cada día, horarios, nuestra historia, evangelio para niños,  
archivo de la hoja parroquial en PDF, cartas misioneras, álbum de fotos, etc... 

RASTRILLO MISIONERO EN SANTA TERESA: 
Días 27, 28, 29 y 30 en Santa Teresa. 

NOVIEMBRE: MES DE LOS DIFUNTOS 
· 1 de noviembre: Día de Todos los Santos 
· Oración por los difuntos: 
En Santa Teresa: 

- Los JUEVES en la Eucaristía, oración por los difuntos del barrio. 

En el Cristo del Mercado: 

- Del 2 al 10 de noviembre en la Eucaristía de la tarde. 

- Las intenciones particulares, por la mañana en la misa de 9h30. 

SALA DEL MAYOR: Todos los MARTES 

 de 5 a 7 de la tarde 

CÁRITAS - PROGRAMA DE INFANCIA / APOYO ESCOLAR 

Martes de 5 a 6 y Jueves de 5 a 6:30 de la tarde. 

GRUPOS DE FRATERNIDAD: 
Días 25 y 26 en Santa Teresa. 

GRUPO DE FE Y FAMILIA: 
Jueves 12 en El Cristo. 

15 DE NOVIEMBRE 
  

DÍA DE LA 
IGLESIA 

DIOCESANA 
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Noviembre y la familia 
 El mes de noviembre puede presentarse triste por el 
recuerdo de los difuntos. Pero desde la fe es sobre todo el 
momento de un recuerdo agradecido y esperanzado. Es el 
momento de sentirnos especialmente unidos a los que nos 
precedieron, a los miembros de nuestras familias a quienes les 
debemos lo que somos. Ya no podremos disfrutar de su 
presencia física, pero aún podemos compartir con ellos los lazos de la fe. 
La fe que mantiene abierta para ellos la puerta de la vida, y la fe que 
transforma el recuerdo nostálgico en memoria esperanzada.  
 Pero ese recuerdo nos está pidiendo unas relaciones familiares 
vivas en el presente. Flores del perdón, de la generosidad, de la ternura, 
de la sensibilidad, del diálogo, de la disponibilidad… del amor. Todas 
estas flores son las que necesitamos para no dejar que nuestras familias 
sean frías tumbas de recuerdos, sino auténticos jardines de vida, 
paraísos en medio de nuestro agitado día a día. 
 Por eso, este mes de noviembre no nos limitemos a rezar por 
nuestros difuntos, sino cuidemos nuestras relaciones familiares, y 
aprovechemos las convocatorias que la diócesis y la parroquia nos 
brindan para enriquecer nuestras familias. 

SEMANA DIOCESANA DE LA FAMILIA 
 DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE la pastoral diocesana se centrará en la 
familia. En las conferencias y mesas redondas participarán médicos, 
pedagogos, psicólogos y testimonios como el de Esperanza Puente, 
presidenta de la Asociación de Víctimas del Aborto y 
portavoz de la fundación REDMADRE.   
• Lunes 23, 7’30 tarde: Conferencia del Médico 

Rafael del Río, La vida en el corazón de la familia. 
• Martes 24, 7’30 tarde: conferencia del pedagogo 

Abilio de Gregorio, Contra la violencia, educación 
afectiva en la familia. 

• Miércoles 25, 7’30 tarde: Cineforum El tigre y la 
nieve, de Roberto Benigni. 

• Jueves 26, 7’30 tarde: Mesa redonda Sexualidad, 
vida y familia. Esperanza Puente y Pedro García Lario 

• Domingo 29, 12h: Fiesta de la familia. 
  

Y EN LA PARROQUIA: CONFERENCIAS PADRES E HIJOS, DERECHOS Y DEBERES 
• Martes 17, 8’30 tarde en el Cristo: Hijos “permitidos”, por Gonzalo 

Martínez, psicólogo. 

ACONTECIMIENTOS JUBILARES 
 

El próximo año 2010 la Parroquia de Santa Teresa cumplirá su 
primer cuarto de siglo como tal, pues fue 
en 1985 cuando se decretó su erección 
como Parroquia independiente y el año 
siguiente, 2011, se cumplirán seiscientos 
años de la predicación de San Vicente 
Ferrer en el lugar que hoy ocupa la 
ermita del Cristo del Mercado, construida 
a raíz de ese acontecimiento a instancias 
del propio santo. 

Son dos acontecimientos con suficiente entidad e importancia 
que merecen convertirlos en ejes en torno a los que gire la actividad 
pastoral. 

El sexto centenario nos evidencia la profundidad y solidez de las 
raíces de nuestra fe y el 25 
aniversario nos demuestra que 
del tronco de esa fe han ido 
brotando vigorosas ramas que 
hoy dan cobijo a centenares de 
cristianos a este lado de la 
ciudad. 

Un origen común, un tronco común, una comunidad de fe con 
unos objetivos comunes… eso es lo que nos recuerdan ambos 
acontecimientos y que hoy se plasma en el caminar juntos que ambas 
comunidades parroquiales hemos emprendido. 

 

Reunión de limpieza y ornamentación de la parroquia:  
 
· JUEVES 12, A LAS 17H30 (SANTA TERESA) 
· MIÉRCOLES 18, A LAS 17H30 (CRISTO DEL MERCADO) 


