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CURSO PREMATRIMONIAL 

Del 2 al 6 de septiembre 7 
parejas han participado en los 
cursillos prematrimoniales en 
Sta. Teresa.  

TRADICIONAL BAJADA DEL MAYO 

14 SEPTIEMBRE en la plaza del 
Cristo: Misa a las 8 de la tarde. 

RESTAURACIÓN EN HONTORIA 

El Obispado ha restaurado 
una tabla de la Resurrección 
que se encuentra en la Iglesia 
parroquial, y que temporal-
mente estará expuesta en el 
museo del Palacio Episcopal. 
Después la volveremos a con-
templar en Hontoria. 

NOVENA DE LA FUENCISLA 

Del 20 al 29 de SEPTIEMBRE En la 
S.I. Catedral.  
Nuestras parroquias tendrán una 
participación especial el jueves 26.  

VOCACIÓN EN LA UPA 

Después de dos años madu-
rando la vocación, Álvaro Ma-
rín, un joven de Sta. Teresa, 
entra en el Seminario Mayor 
de Segovia. Recemos por él y 
por futuras vocaciones.  

 

 
 

 

Nº 103 Septiembre 2013 - Año de la FE Nº 238 
Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

“No “No “No    
podemos  podemos  podemos  

vivir vivir vivir    
sin el sin el sin el    

Domingo”Domingo”Domingo”   



Esta frase la pronunciaron en el siglo IV unos mártires tunecinos, que 
prefirieron el martirio a dejar de celebrar la Eucaristía el Domingo, porque 
dejar la Eucaristía dominical era abandonar la identidad cristiana. Para 
recalcar esa importancia este curso en toda la Diócesis la celebración 
dominical centrará los objetivos. Igual que no se concibe ser cristiano sin creer 
en la resurrección, no se puede uno declarar seguidor de Cristo y no reunirse 
para celebrarlo el día del Señor. Tendremos que renovar la invitación a todos 
los bautizados, y hacer de nuestras Eucaristías auténticas celebraciones 
gozosas de la presencia de Cristo vivo en medio de la comunidad. Pasemos así 
de un cristianismo meramente sociológico a una fe viva, que enriquecerá 
nuestra vida y la llenará de sentido. La programación de la UPa que 
elaboraremos a lo largo de este mes de septiembre perseguirá ese objetivo. 

EDITORIAL: “No podemos vivir sin el Domingo” 

DESPEDIDAS EN LA UPA 

Este verano se han ido o se van a ir algunas de 
las consagradas que han venido desarrollando su 
labor en nuestra UPa. La comunidad de Carmelitas 
Misioneras se renueva casi al completo, marchán-
dose Mª José, Juana y Mª Ángeles. También de las 
Jesuitinas cambian Filo y Carmen Zamorano. Y los 
niños echarán en falta a Maguy, del instituto Notre 
Dame de Vie. A todas ellas nuestra gratitud por su 
tarea y entrega, y a las 
que se incorporen en su 
lugar nuestra más cor-
dial bienvenida a la co-
munidad cristiana.  

Vayámonos plan-
teándonos ante el nue-
vo curso a qué grupo de 
la parroquia nos pode-
mos incorporar para 
enriquecer nuestra fe y 
vivirla en comunidad.  
Consultar  con los sacer-
dotes. 

HORARIOSHORARIOS  

Curso 2013Curso 2013--1414 

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  Miércoles 6 tarde 

5º  de Primaria Jueves 6 tarde 

6º Primaria Jueves 6 tarde 

3º ESO (confirm.) Viernes 5 tarde 

4º ESO (confirm.) 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 Miércoles 5,15 tarde 

2º de Primaria Martes 5,15 tarde 

3º de Primaria Lunes 5,15 tarde 

4º de Primaria Miércoles 5’15 tarde 

5º de Primaria Lunes 5,15 tarde 

6º de Primaria Lunes 5,15 tarde 

3º ESO (confirm.) Jueves  6 tarde 

H o n t o r i aH o n t o r i a   

consultar  
grupos y  
horarios 

Para la Primera Comunión son necesarios tres 
cursos (1º, 2º y 3º), y si hay continuidad en la asis-
tencia a catequesis y participación en la Eucaristía, al 
final de 6º se celebrará 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 

Para inscribirse, en las dos parroquias del 17 al 28 de septiembre de 
7 a 8 de la tarde. PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS CURSOS DE CATEQUE-
SIS HACEN FALTA CATEQUISTAS. SE INVITA ESPECIALMENTE A LOS PADRES Y 
MADRES PARA QUE COLABOREN EN ESTA TAREA.  
COMIENZO DE LA CATEQUESIS: semana del 30 de septiembre al 4 de 

octubre. 


