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NOVENA DE LA FUENCISLA 

El Jueves 18 subirá la Virgen a la 
Catedral. Las novenas serán del 
19 al 28 de Septiembre, día que 
se bajará de nuevo a su Santua-
rio. Nuestra UPa participará es-
pecialmente el jueves 25. 

BELÉN PARROQUIAL 

Estas próxima navidad se 

montará un belén en la er-

mita del Cristo. Quien des-

ee colaborar en la elabora-

ción y montaje, se tendrá 

una primera reunión el 

martes 16 de septiembre a 

las 8’30 en el Cristo. 

BAJADA DEL MAYO 

El domingo 14 de mayo, fiesta de la 

exaltación de la Sta. Cruz, tendre-

mos la tradicional bajada del mayo 

que preside nuestra plaza desde el 

pasado 3 de mayo. La misa será a 

las 8 de la tarde 

MISA DE INICIO DE CATEQUESIS 

El domingo 5 de octubre 

tendremos la misa de co-

mienzo de la catequesis, a 

las 11’30 en el Cristo, a 

las 12’30 en Sta. Teresa y 

a las 13h en Hontoria. 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Del 1 al 5 de septiembre 

8 parejas participaron en 

el cursillo prematrimo-

nial celebrado en la pa-

rroquia, como prepara-

ción a su próximo matri-

monio. 
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En Segovia el inicio de curso está marcado por la Virgen de la Fuencisla. Y 

aunque las actividades pastorales se posponen hasta la celebración de la novena, 

estos días de oración con María suponen la mejor manera de comenzar: poniendo 

todo en las manos y en el corazón de nuestra Madre del cielo.  

La familia estará en el objetivo evangelizador de este curso, por eso especial-

mente encomendaremos a Ntra. Sra. de la Fuencisla a todas las familias de nuestra 

UPa. María, estrella y madre de la nueva evangelización, ayudará a todas las 

familias a ser Iglesia doméstica, hogar donde se descubra y se viva la alegría del 

Evangelio, donde se valore y se transmita el tesoro de la fa. De María recibimos a 

Cristo, y ella inspirará y ayudará a los padres a entregar a sus hijos el tesoro de 

Jesús, auténtica buena noticia que enriquecerá sus vidas y les abrirá el camino de la 

felicidad. 

EDITORIAL: MARÍA, MADRE DE LA EVANGELIZACIÓN    

Virgen y Madre María, 

tú que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida 

en la profundidad de tu humilde fe, 

totalmente entregada al Eterno, 

ayúdanos a decir nuestro «sí» 

ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

Tú, que estuviste plantada ante la cruz  

con una fe inquebrantable, 

recibiste el alegre consuelo  

de la resurrección, 

y recogiste a los discípulos  

en la espera del Espíritu 

para que naciera la Iglesia evangelizadora. 

Estrella de la nueva evangelización, 

ayúdanos a resplandecer  

en el testimonio de la comunión, 

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangelio 

llegue hasta los confines de la tierra 

y ninguna periferia se prive de su luz. 

ORACIÓN A MARÍA, ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN (PAPA FRANCISCO)   

Madre del Evangelio viviente, 

manantial de alegría para los pequeños, 

ruega por nosotros.  

Amén. Aleluya.” 

HORARIOS DE CATEQUESIS 

CRISTO DEL MERCADO CRISTO DEL MERCADO  

Curso Día Hora 

1º de Primaria Lunes 6’15 tarde 

2º de Primaria Miércoles 6 tarde 

3º de Primaria Martes 6 tarde 

   

4º de Primaria Jueves 6 tarde 

5º de Primaria Miércoles 6 tarde 

6º Primaria Jueves 6 tarde 

3º ESO (confirmación) Viernes 5 tarde 

4º ESO (confirmación) Viernes 5 tarde 

SANTA TERESASANTA TERESA  

1º de Primaria Lunes 5,15 tarde 

2º de Primaria Miércoles 5,15 tarde 

3º de Primaria Martes 5,15 tarde 

   

4º de Primaria Lunes 5’15 tarde 

5º de Primaria Miércoles 5’15 tarde 

6º de Primaria Lunes 5’15 tarde 

• Para la Primera Comunión son necesarios tres cursos (1º, 2º y 3º), y si hay conti-

nuidad en la asistencia 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 pa-

dres. 

• En caso de haber interrumpido, 3º y 4º de ESO serán los cursos de preparación 

para la confirmación. 

• El comienzo de catequesis en las dos parroquias será a partir del 6 de octubre. 

Misa de inicio el domingo 5 para todos. 

• Para inscribirse, en las dos parroquias del 22 de septiembre al 3 de octubre, de 7 

a 8 de la tarde. 

PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS CURSOS DE CATEQUESIS HACEN FALTA CATEQUISTAS. SE INVITA 

ESPECIALMENTE A LOS PADRES Y MADRES PARA QUE COLABOREN EN ESTA TAREA. 


