
Aunque este año la misión centrará el mes de noviembre, también re-
cordaremos a los difuntos: 

• Oración por los difuntos del barrio (Sta. Teresa) 
• En la eucaristía los días 3, 4, 10 y 11 
• Novena por los difuntos  (El Cristo) del 2 al 10 de 
noviembre. Intenciones particulares sólo en misa de 
9h30  

• Misa por los Cofrades difuntos: Lunes 7, 8 tarde 
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Unidos en una misión renovadora 

HORARIO DE MISAS DÍAS 
LABORABLES DURANTE LA 

MISIÓN: 
9’30 El Cristo 

10’00 Sta. Teresa 

AGENDA PARROQUIAL 

AGENDA DIOCESANA 
Encuentro Joven YouCat 

VIERNES 2 de diciembre,  20h30 
Lugar: San José 

Marcha de Oración 
SÁBADO 26 de Noviembre, 9h30 
Lugar: convento PP. Carmelitas 

Encuentro de Liturgia 
SÁBADO 26 de Noviembre,  10h30 

Lugar: Casa Espiritualidad 

Domingo 13 
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

SALVO LAS CATEQUESIS, SE SUSPENDEN 
LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPO 

PARROQUIALES DURANTE LA MISIÓN. 

Noviembre, mes de los difuntos: 

MISA CON JÓVENES: 

Sábado 12 noviembre a las 20h  

en el Cristo. 

Marcha a Siete Picos 
Grupo de Montaña “José María” 

SÁBADO 12 de Noviembre 
8h30 en la plaza del Cristo 
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Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



La misión ya está aquí. ¿Qué es 

la misión? ¿En qué consiste? Estas y 

otras muchas preguntas se plan-

tean estos días con motivo de las 

visitas familiares y del movimiento 

especial en nuestras parroquias.  

¿Qué es la misión parroquial? 

Podemos definirla como compartir 

una fe viva.  

Lo primero, hacer de la fe algo 

vivo. Porque la fe que no se vive, 

que se reduce a una mera referen-

cia del pasado separada de la vida, 

termina por no ser significativa. Ni 

salva ni llena de sentido. Pero bien 

al contrario, la misión nos ayuda a 

llevar la fe a la vida y descubrir en 

Jesucristo a aquel que ilumina y 

transforma toda nuestra vida en 

todos sus momentos. 

Y esa fe viva se comparte, como el mejor medio para alimentarla. La fe no se 

reduce a lo individual, sino que nos abre a los demás. Por eso, la misión persigue 

también la renovación de la comunidad parroquial, no como una estructura fría y 

anónima, sino ese espacio humano donde encontrar nuestro sitio y sentir como 

propio.  

En la primera semana de la misión se formarán asambleas familiares, grupos 

de 10 a 15 personas que se reúnan en una vivienda y que formen una pequeña 

comunidad donde compartir la vida y la fe.  

En la segunda semana la parroquia será la gran comunidad que congregue a 

todas las asambleas para celebraciones vivas dirigidas por los misioneros reden-

toristas. 

Finalmente, acabada esa segunda semana y la misión, toca afianzar todo lo 

trabajado y mantener esas asambleas mensualmente como lugares donde seguir 

formándose para vivir la fe en nuestro tiempo. 

Unos días intensos pero que merecen la pena. Pongámonos en estado de 

misión, que no sólo significa que salgamos hacia los demás, sino que dejemos que 

esos días la misión centre las actividades parroquiales y unos esfuerzos que se 

verán recompensados. 

EDITORIAL · MISIÓN: COMPARTIR UNA FE VIVA 

JUEVES 17:  
• Celebración de acogida de los misioneros e 

inicio de la misión. 
 Hontoria: 7 tarde  
 Santa Teresa: 7’30 tarde 
 El Cristo: 8 tarde 
• Al finalizar, reunión con los dueños de hogares 

de asambleas y con los animadores. 
JUEVES 17 A DOMINGO 20: ultimamos los deta-

lles de la misión con los misioneros. Reunio-
nes con dueños de casa y animadores de 
Asambleas. 

LUNES 21 A VIERNES 25: Semana de las 
asambleas 

• Mañanas: eucaristías misioneras y visitas a los 
enfermos. 

• Tardes: Reuniones de las asambleas familia-
res, en el horario que cada una haya estable-
cido.  

SÁBADO 26: Eucaristía con todas las Asambleas. 
DOMINGO 27: Eucaristías misioneras 
LUNES 28 A VIERNES 2: Semana de la Palabra 
• Mañanas: eucaristías misioneras y visitas a los 

enfermos. 
• Tardes: celebraciones de anuncio de la fe 

(Jesucristo, Dios Padre, el Amor, la Iglesia, el 
perdón). 

• Reuniones con niños, con jóvenes, con mayo-
res… (por concretar)  

SÁBADO 3: celebración de acción de gracias por 
la misión y despedida de los misioneros.  

CALENDARIO DE LA MISIÓN 

Horario de misas  
durante la misión 

Durante los días de la misión, de lunes a viernes, la Eucaristía se cele-
brará únicamente por la mañana: 

• 9’30   El Cristo //  10’00  Sta Teresa //  10’30  Hontoria 

En Hontoria, el calendario de la misión se adaptará a los días del 17 al 
26 


