
AGENDA PARROQUIAL — FEBRERO 

ENCUENTRO DIOCESANO DE LITURGIA 

Sábado, 8 de marzo, de 10’30 a 13’30, 
en la Casa de Espiritualidad 

MEMORIAL JOSÉ MARÍA 
Camino de San Frutos (alternativo) 

  

Caballar—Cantalejo  

Sábado 29 de Marzo 

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 21 , 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: 
     22-31 Marzo (reunión animadores vier-

nes 21)  

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

5 DE MARZO, MIÉRCOLES DE CENIZA 

· Hontoria: 18:00h 

· Santa Teresa: 17:15h (niños) - 19:30h 

· El Cristo: 9:30h - 18h00 (niños) - 19:00h - 20:00h 

CHARLAS CUARESMALES 

El Cristo: 31 marzo, 1 y 2 abril, 8’30 
Sta. Teresa: 2, 3 y 4 abril, 8 tarde 

ASAMBLEA DE LA COFRADÍA 

Viernes 4 abril, 8’30 tarde 

HOMENAJE A ADRIÁN CALLEJO 

Concentración de Bandas,  
Sábado 15 marzo, 6 tarde 

PATRIMONIO 
DESCUBIERTO 

En la Ermita de San 
Antonio el Grande 
de Hontoria han sa-
lido a la luz pinturas 
murales en todas las 
pa rede s ,  po s i -
blemente del s. XVI-
XVII. Predominan 
escenas francisca-
nas. Necesitan res-
tauración. 

16 DE MARZO — DÍA DEL SEMINARIO 

Vigilia:sábado 15, 8’30 en el Seminario 
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Comunidad Comunidad Comunidad    

nacida a la nueva vida nacida a la nueva vida nacida a la nueva vida    

y alimentada y alimentada y alimentada    

por la Eucaristíapor la Eucaristíapor la Eucaristía      



Aunque este año se ha hecho de rogar, ya estamos en Cuaresma. Un tiempo que 
nos prepara para vivir la Pascua. Este año la liturgia de la Cuaresma tiene un tono 
claramente bautismal. Y desde la Unidad Pastoral queremos añadir otro acento: la 
comunidad. No se trata sólo de renovar personalmente el bautismo en estos cuarenta 
días , sino de sentirnos comunidad de hijos de Dios.  

Hagamos de esta Cuaresma un tiempo para convertirnos de nuestro cristianismo 
individualista, el de ‘mis’ rezos, ‘mis’ sacramentos, ‘mis’ prácticas religiosas, ‘mi’ fe… Y 
recuperemos el sentido comunitario de nuestra fe y de nuestras celebraciones. 
Hagamos una cuaresma comunitaria, en la que ayunemos de caprichos individualistas 
y descubramos la riqueza de lo comunitario. Donde la oración nunca sea al Padre mío, 
sino al Padre nuestro. Donde la limosna no sea el recurso tranquilizador de las 
conciencias, sino el compromiso de toda una comunidad por la justicia y la caridad. 

Muchas cosas necesitan renovarse en nuestras comunidades cristianas, pero sobre 
todo hace falta recuperar el sentido comunitario como parte esencial de nuestra fe. Y 
como la comunidad cristiana se alimenta fundamentalmente de la Eucaristía, hagamos 
de los domingos un momento de encuentro con el Señor y con los hermanos. 

EDITORIAL: COMUNIDAD NACIDA A LA NUEVA VIDA    

Celebración sobre la Iglesia (Sta. Teresa) Reunión de Asambleas (Sta. Teresa) 

Reunión de Asambleas (Sta. Teresa) 

TESTIMONIOS DE LA RENOVACIÓN DE LA MISIÓN EN LA UPA  

Gracias a nuestros párrocos por traernos a los misioneros: Víctor, 
Arsenio, Juan Bautista y Juanjo. La presencia de los misioneros nos ha 
transmitido, fuerza, energía, ánimo, alegría, etc… 

Para mi han sido como unas vacaciones muy bonitas, he descansado 
de la rutina diaria y me he fortalecido en la oración, en la fe, en dar 
amor y servicio a los demás. Ahora me toca a mí, transmitirlo y dar 
testimonio. 

Victoria. 
A mí me parece que la visita de los misioneros ha sido como cuando 

abres la ventana por la mañana y se llena toda la casa de aire fresco, te 
renueva, te fortalece y te hace sentirte bien. 

Me ha gustado especialmente el ambiente de comunicación, cercanía 
y colaboración. Gracias a todos los que hacen posible esta realidad.  
       Begoña. 

Para nosotros ha sido un regalo compartir estos días con los 
misioneros ,las celebraciones nos han infundido fuerzas y ánimo para 
una buena temporada. De vez en cuando viene bien hacer un alto en el 
camino y parar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y la meta 
que tenemos , hemos intentado buscar en nuestro interior para saber 
como continuar y renovar el compromiso que tenemos para seguir 
adelante con la misión   

Fernando y Mari Cruz  

Comida de hermandad en Sta. Teresa 

Reunión de Asambleas (Sta. Teresa) Símbolo de la comunidad Símbolo del Resucitado 


