
Nuestras parroquias 
a la vuelta del verano 

TRADICIONAL BAJADA DEL MAYO 
14 SEPTIEMBRE - En la plaza del Cristo
 Misa a las 8 de la tarde. 

 

 
 OBRAS EN LA UPA 
 

• En la parroquia de Santa Teresa se van a acometer tareas de 
pintura, con lo que será necesaria la colaboración económica de todos 
nosotros para poder desempeñar esta labor. 

• Queda ya menos para terminar el pago de las reformas llevadas a cabo 
hace ya dos años en la parroquia del Cristo del Mercado, mediante 
las colectas de los domingos últimos de cada mes: sólo faltan 20.000 
de los 167.000€ a que ascendió la obra.  
- MANTENIENDO NUESTRAS PARROQUIAS, CRECEMOS - 
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CURSO PREMATRIMONIAL 
Del 6 al 10 de septiembre, de a las 
8’30 en el Cristo. Apuntarse 
previamente en las parroquias. 

EXCURSIÓN A ÁVILA 
SÁBADO 4 de septiembre. Apuntarse 
en la sacristía de la parroquia. 

NOVENA DE LA 
FUENCISLA 

Del 17 al 26 de SEPTIEMBRE 
En la S.I. Catedral. Nuestras 
parroquias tendrán una 
participación especial el día 24. 
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He recibido hace unos días del Sr. Obispo el nombramiento de co-párroco 
de la UPa Cristo del Mercado y Santa Teresa. Mi nombre es Antonio Sanz 
Maderuelo. Antes de incorporarme a este nuevo cargo pastoral quiero que os 
llegue a todos un saludo cordial a a través de la hoja parroquial. Desde 
mediados de septiembre estaré con vosotros y totalmente a vuestra disposición, 
jundo a D. Raúl y a D.  Domiciano. A los largos de los más de cuarenta años de 
sacerdocio he servido como cura de almas en bastantes pueblos, todos ellos 
pequeños, excepto Riaza, en el que llevo 13 años con otro sacerdote atendiendo 
otros 16 pequeños pueblos. Cuento con vuestra oración y comprensión para 

que sea la gracia de Dios la que actúe en todos 
nosotros en esta nueva tarea. Os encomiendo ya 
desde ahora con todo mi cariño. Hasta pronto. 

Antonio Sanz Maderuelo 
 
Hace dos años comencé una nueva tarea ilusionante 
con José María Martín. La enfermedad encaminó 
por otro camino nuestros planes. Ahora se ve 
necesario continuar en la tarea iniciada de ir 
fomentando la unidad pastoral de ambas parroquias, 
y para eso es imprescindible la dedicación de otro 
nuevo párroco. No se trata de sustituir, sino de 

compartir la responsabilidad, siendo los dos igualmente párrocos tanto de Sta. 
Teresa como del Cristo del Mercado. Y desde nuestra condición de sacerdotes y 
párrocos, moderar y guiar la pastoral de nuestra UPa, aunando los esfuerzos de 
todos los colaboradores en un objetivo común: la evangelización de la zona que 
abarcan nuestras parroquias. Tarea de todos, con sacerdotes que continúan y 
otros que se incorporan, y ojalá que también con antiguos y nuevos laicos 
comprometidos. Apasionante, ¿no es cierto? 

Raúl Anaya 

Nuevo co-párroco en la Unidad Pastoral 

Jubileo 25 Años de parroquia 

► Excursión a Ávila: el 4 de septiembre nos iremos a 
recorrer los lugares teresianos de la ciudad de Ávila. 
Será una excursión de todo el día, con comida incluida, 
al precio de 30€. El precio podrá variar en función del 
número de personas. Quien se quiera animar, puede 
apuntarse en la sacristía de las parroquias de la UPa.. 

HORARIOSHORARIOS  

Curso 2010Curso 2010--1111 

CATEQUESIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTESCATEQUESIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

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

1º de Primaria Miércoles 6 tarde 

2º de Primaria Martes 6 tarde 

3º de Primaria Lunes 6 tarde 
      

4º de Primaria  ¿jueves? 6 tarde 

5º  de Primaria Jueves 6 tarde 

6º Prim. y 1º ESO Lunes 6 tarde 

3º ESO 
(confirmación) 

Martes 7 tarde 

4º ESO 
(confirmación) 

Viernes 5 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 Miércoles 5,15 tarde 

2º de Primaria Martes 5,30 tarde 

3º de Primaria Lunes 5,15 tarde 

      

4º de Primaria Miércoles 6’15 tarde 

5º de Primaria Jueves 6 tarde 

6º de Primaria Jueves 5’15 tarde 

3º ESO 
(confirmación) 

Jueves 6 tarde 

Para la Primera Comunión son necesarios tres cursos (1º, 2º y 3º), y si hay continui-
dad en la asistencia a catequesis y participación en la Eucaristía, al final de 6º se cele-
brará la confirmación. 

Junto con las catequesis de niños, se tendrá una catequesis mensual con los padres. 
En caso de haber interrumpido, 3º y 4º de ESO serán los cursos de preparación para 

la confirmación. 
El comienzo de catequesis en  las dos parroquias será a partir del 4 de octubre. 

Para inscribirse, en las dos parroquias del 13 de septiembre al 1 de octubre de 7 a 8 
de la tarde. 

PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS CURSOS DE CATEQUESIS HACEN FALTA CATEQUISTAS. 
SE INVITA ESPECIALMENTE A LOS PADRES Y MADRES PARA QUE COLABOREN EN ESTA TA-
REA. 


