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Asamblea Fin de Curso 
en la Unidad Pastoral 

Viernes 7 de junio 

20:00h en el Cristo 

¡¡Te esperamos!! 

Fiestas en Junio 
en Hontoria 

SAN ANTONIO, 13 JUNIO 

Misa: 7 de la tarde 

 Ermita San Antonio el Grande 

(la novena empieza el martes 4) 

Fiesta en JUARRILLOS, 24 JUNIO 

Misas: 7:00, 9:30 y 12:30 

Procesión: 7 de la tarde. 

Convivencia Fin de Curso 
de la Unidad Pastoral 

Sábado 15 de junio 

En la casa de convivencias de 
LAS ALBRICIAS 

(Estación de El Espinar) 

Pasaremos un día en comunidad 

Campamentos urbanos  
en la UPa 

1 al 12 de julio, 15 al 26 de julio 

29 julio al 9 de agosto 

HORARIO: de 10h a 14h 

(posibilidad de ampliar  

de 8-10h y de 14-15h) 

EDAD: de 6 a 13 años 
Camino de Santiago 

5 al 11 de agosto 

Trayecto por determinar 

Fiestas de la Milagrosa 
En La Fuentecilla 

 

5, 6 y 7 de julio 

Consultar progra-
ma en la web y 

en la parroquia. 
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Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



En este Año de la Fe se nos invita a dar testimonio de lo que creemos. Ante eso 

muchos piensan en palabras, pero la sociedad de hoy reclama sobre todo obras como 

el mejor testimonio de la fe. La crisis está poniendo de manifiesto esa capacidad 

testimonial de la fe ante situaciones humanamente muy complicadas. Nadie duda 

hoy del valor de la tarea de Caritas. Y Caritas es la Iglesia viviendo la fe desde el amor 

a los más pobres. Nuestra UPa no es ajena a esta realidad, y en estos últimos años ha 

aumentado la actividad de Caritas parroquial, en parte gracias al aumento de la 

generosidad de  los creyentes de nuestras comunidades. Y atendiendo a esos datos 

podemos decir que nuestra UPa se ha hecho más testimonial, y que lo que no 

convence por razones, convence por los hechos. Quizá el reto sea explicitar ese nexo  

entre fe y caridad, hacer patente la motivación que nos lleva a actuar de esa forma. 

Con palabras del apóstol Santiago, “demuéstrame tu fe sin obras y yo, por las obras, 

te probaré mi fe”. Y esa fe será más creíble para nuestros contemporáneos, 

destinatarios de nuestra Nueva Evangelización. 

EDITORIAL: La Caridad, rostro creíble de la fe 

Testimonios de niños y 
madres de comunión

♥Estoy muy contento porque ese año he tomado mi 1ª 
comunión y también hace mucho tiempo que la quería 
tomar. Lo voy a tomar muchísimas veces y voy a seguir 
la catequesis para la confirmación. Gracias por vuestro 
apoyo que me habéis dado. (Arturo)  
♥El día de mi 1ª comunión se me llenó el corazón de 

emociones, porque tomé por primera vez el Pan de Cristo 
con la Sangre. Eso fue lo más emocionante, porque di 
por primera vez un paso delante de la vida de Jesús. Por 
eso estoy desde ese día tan contenta como todas mis 
amigas y mis amigos (Julia) 

♥Para mí recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo ha significado 
una unión con Él. Espero que Él sea mi guía y alimento todos los 
días (domingos) cuando vaya a comulgar junto a mi padre y mi ma-
dre. ¡Fue un día lleno de emociones! (Jorge)
♥ Recibí el cuerpo de Cristo y sentí una alegría muy buena y me 

gustó todo. Los domingos otra vez recibiré el Cuerpo de Dios. He 
aprendido a hablar con Dios, y el credo, y el Padrenuestro, y todo lo 
demás me lo sé y ojalá fuese como Jesús, y el misterio me gustaría 
resolverle, y saber todo sobre Él. Eso sería un buen regalo para todo 
el mundo. (Miguel)  
♥Por la mañana, cuando estaba preparando sus cosas me emocio-

naba y mi hijo me preguntaba: “Mamá, ¿por qué lloras?” Y yo le 
contesté: “Hace nueve años te llevaba en mis brazos para que reci-
bieras el sacramento del bautismo y entraras a formar parte de esta 
familia tan grande que es la Iglesia, para que fueras hijo de nuestro 
Padre del cielo, y hoy vamos juntos de la mano para recibir el sacra-
mento de tu 1ª Comunión. Son lágrimas de felicidad y emoción”. Le 
pedí que viviera ese día con toda la intensidad que pudiera, que 
disfrutara al máximo, pero siendo consciente de lo que significaba: 
recibir por primera vez el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Fue un día 
intenso, feliz y lleno de emociones, por lo que doy gracias a Dios 
por ello y feliz de poder acompañar a mi hijo todos los domingos y 
seguir tomando el Cuerpo de Cristo juntos en familia.

TTTTESTIMONIOESTIMONIOESTIMONIOESTIMONIO    DEDEDEDE    FEFEFEFE    CONFIRMADACONFIRMADACONFIRMADACONFIRMADA    

El pasado 19 de mayo recibí el Sacramento de la Confirmación de manos del 
Obispo. La experiencia de volver a sentirme parte real de la comunidad ha supuesto 
en mi día a día —siempre vano, atestado de preocupaciones laborales y cotidianas 
superficiales— el retorno a casa. Tras años de frío y lejanía, he vuelto a sentir el 
latido del Espíritu Santo, más enérgico y veraz que nunca, impulsándome a un 
compromiso de unión con él, con mi prójimo y con mi fe. 
Todo mi cariño y mi agradecimiento más sincero a aquellos de quienes he reci-

bido mi preparación catecumenal en la Parroquia. Nuestras guías de formación, 
oración y penitencia merecen un lugar de honor y toda nuestra gratitud por su 
ilustración, compañía y ternura. Gracias a ellos hoy escribo estas líneas con el go-
zo del amor de Dios que el Espíritu y sus siete dones —sabiduría, entendimiento, 
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios— han derramado sobre mí. Que 
Cristo sea el auténtico protagonista de nuestras vidas para siempre. 

Mamen GarridoMamen GarridoMamen GarridoMamen Garrido. 

Testimonios de niños y  
madres de comunión 

Para mí recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo ha significado 
una unión con Él. Espero que Él sea mi guía y alimento todos los 
días (domingos) cuando vaya a comulgar junto a mi padre y mi ma-
dre. ¡Fue un día lleno de emociones! (Jorge) 

 Recibí el cuerpo de Cristo y sentí una alegría muy buena y me 
Los domingos otra vez recibiré el Cuerpo de Dios. He 

aprendido a hablar con Dios, y el credo, y el Padrenuestro, y todo lo 
demás me lo sé y ojalá fuese como Jesús, y el misterio me gustaría 
resolverle, y saber todo sobre Él. Eso sería un buen regalo para todo 

Por la mañana, cuando estaba preparando sus cosas me emocio-
naba y mi hijo me preguntaba: “Mamá, ¿por qué lloras?” Y yo le 
contesté: “Hace nueve años te llevaba en mis brazos para que reci-
bieras el sacramento del bautismo y entraras a formar parte de esta 
familia tan grande que es la Iglesia, para que fueras hijo de nuestro 
Padre del cielo, y hoy vamos juntos de la mano para recibir el sacra-
mento de tu 1ª Comunión. Son lágrimas de felicidad y emoción”. Le 
pedí que viviera ese día con toda la intensidad que pudiera, que 
disfrutara al máximo, pero siendo consciente de lo que significaba: 
recibir por primera vez el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Fue un día 
intenso, feliz y lleno de emociones, por lo que doy gracias a Dios 
por ello y feliz de poder acompañar a mi hijo todos los domingos y 
seguir tomando el Cuerpo de Cristo juntos en familia.  (Madre) 

♥Ya he tomado el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Quiero seguir to-
mando el Cuerpo de Jesús y me gustaría que muchos niños, cuando 
tengan mi edad, crean en Jesús y tomen la comunión. (Iván) 
♥Me ha encantado estos años estar con vosotras, porque me 

habéis enseñado a estar con Jesús. También me he divertido mucho. 
¡Me han encantado muchiiiisimooo!!  Y la comunión también, por-
que me la habéis preparado vosotras.  El amor de Dios es todo. El amor de Dios es todo. El amor de Dios es todo. El amor de Dios es todo.  
¡Muchas gracias! (Jimena) 
♥He sentido que no hay que dejar de amar a Dios y rezar todos 

los días (Paula)  


