
AGENDA PARROQUIAL — FEBRERO 
11 FEBRERO, JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

El 11 de febrero, festividad de la Ntra. Sra. 
ce Lourdes, la Iglesia celebra el día del en-
fermo. Por ese motivo se realizarán las si-
guientes actividades: 
 Jornadas diocesanas de Pastoral de la 

Salud: lunes 17, martes 18 y miércoles 
19, 6’30 tarde, en la casa de espirituali-
dad. 

 Misa de envío de los visitadores de enfer-
mos en la UPa, el domingo 16 de febrero. 

Seguimos recordando que si algún enfermos 
desea ser visitado desde la parroquia, que 
lo haga saber a través de un familiar o un 
amigo en la sacristía de las parroquias  

ENCUENTRO DIOCESANO  
DE CATEQUISTAS 

Sábado, 22 de febrero, de 10’30 a 
13’30, en la Casa de Espirituali-
dad 

MEMORIAL JOSÉ MARÍA 
Camino de San Frutos (alternativo) 

  

Caballar—Cantalejo  

Sábado 15 de Febrero 

8’30 mañana,  
Plaza del Cristo 

 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 20 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios jóvenes 
     Viernes 14 , a las 19:30h en Sta. Teresa 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 14 , a las 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 14, a las 18h en el Cristo 
Misa con el Coro joven: sábado 15, 20h en 

el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     22-28 Febrero (reunión animadores vier-

nes 21)  

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

MANOS UNIDAS 

Viernes 21, 8 tarde en Sta. Te-
resa: cena solidaria de sopas de 
ajo. 

Sábado 22 y domingo 23, co-
lectas en las Eucaristías domini-
cales 

5 DE MARZO, MIÉRCOLES DE CENIZA 

El 5 de marzo es el miércoles de ce-
niza. Lo anunciamos aunque en mar-
zo se desarrollará 
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A qué vienes a adornar la Iglesia A qué vienes a adornar la Iglesia A qué vienes a adornar la Iglesia 

y no adornas el cuerpo de Cristo, y no adornas el cuerpo de Cristo, y no adornas el cuerpo de Cristo, 

que está pasando hambre que está pasando hambre que está pasando hambre    

(S. Juan Crisóstomo)(S. Juan Crisóstomo)(S. Juan Crisóstomo)   



“Nos encontramos ante un escándalo mundial de casi mil millones de personas. Mil 
millones de personas que todavía sufren hambre hoy, no podemos mirar a otra parte, 
fingiendo que el problema no exista. Los alimentos que hay a disposición hoy en el 
mundo bastarían para quitar el hambre a todos”. Estas palabras del Papa Francisco nos 
recuerdan que el hambre de algunos no es un mal necesario para el desarrollo de 
otros. Para un cristiano, lejos de ser algo secundario, es un tema crucial. San Juan 
Crisóstomo afirma: “a qué vienes a adornar la Iglesia y no adornas el cuerpo de Cristo, 
que está pasando hambre”. El reconocimiento de la presencia de Cristo no se reduce a 
la liturgia. La fe auténtica descubre la presencia de Cristo en el pobre, y esa llamada de 
Dios nos lleva a vivir la fe de forma comprometida.  

La generosidad de nuestra UPa se ha demostrado muchas veces. Hagámoslo una 
vez más, pero como un auténtico acto de fe, esa fe que hemos renovado en la Misión 
Parroquial  y que nos hace descubrir el rostro de Cristo en tantos marcados por la 
pobreza, y en especial por el hambre. No cerremos nuestro corazón al hambriento, 
porque “ cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis”. 

EDITORIAL: MANOS UNIDAS, CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 

RENOVACIÓN DE LA MISIÓN EN LA UPA  

Al cierre de esta edición todavía 
estábamos en medio de la reno-
vación de la misión parroquial. 
En la próxima hoja ofreceremos 
una crónica de esta semana con 
más imágenes. 

PROYECTO DE MANOS UNIDAS 2014 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE 27 ALDEAS EN BIHAR (INDIA CENTRAL) 
IMPORTE TOTAL 54.620,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Amal Raj S., sacerdote diocesano 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.990 // INDIRECTOS: 6.500 

El proyecto se localiza en el Block de Silao, del distrito de Nalanda, uno de los más 
pobres del Estado de Bihar en India Central. La mayoría de su población vive sólo de la 
agricultura. Aunque la tierra es fértil y permite diversos cultivos, está en manos de gran-
des terratenientes mientras la mayoría son jornaleros que trabajan por sueldos míseros 
y están atrapados por los prestamistas, pues casi dos de cada tres han perdido lo poco 
que tenían para intentar pagar sus deudas y se han visto forzados a emigrar. 

La pobreza es enorme: casi todas las familias carecen de luz, agua potable o centros 
de salud. Los niños tienen que trabajar o cuidar de los hermanos pequeños y no pueden 
ir al colegio por lo que el analfabetismo es muy alto, lo que provoca, además de la igno-
rancia, la apatía y la pérdida de motivación, favoreciendo la fácil explotación por las cas-
tas superiores. Mujeres y niños son los grupos más afectados, relegados a ser 
"ciudadanos de segunda clase", excluidos totalmente de cualquier decisión familiar o 
comunitaria. La falta de centros y medios sanitarios favorecen las enfermedades.  

Manos Unidas se centrará en la educación no formal de los niños que nunca han 
asistido al colegio para que puedan reintegrarse y en la formación y asistencia de las 
madres que les permita acceder a los programas del Gobierno a los que tienen derecho 
y a los que, por desconocimiento o por la corrupción existente, no acceden, como son el 
acceso a cartillas de racionamiento, programas de 
nutrición materno infantil, partos hospitalarios, pen-
siones mínimas para ancianos y discapacitados, etc. 

Algunas de las actividades a realizar son: la puesta 
en funcionamiento de un centro de educación no for-
mal en cada una de las 9 aldeas elegidas; la formación 
a 80 mujeres en educación creativa e interactiva, lide-
razgo y motivación, contabilidad básica para manejar 
sus ahorros, y el acceso a derechos que tienen reco-
nocidos y a créditos subvencionados, en salud mater-
no-infantil y primeros auxilios, en la prevención de 
enfermedades infectocontagiosas y hábitos de higie-
ne saludable; o la realización de una campaña de con-
cienciación higiénico-sanitaria en cada pueblo. 

ACTIVIDADES PARROQUIALES DE MANOS UNIDAS:  

Colectas 22 y 23 febrero 

Cena solidaria de sopas de ajo: viernes 21, 8 tarde en Sta. Teresa. 


