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FIESTA DE SAN ANTONIO EN HONTORIA 

En la ermita de San Antonio el Grande: 
El 13 de junio a las 7 de la tarde  

(novena desde el viernes 3) 
En Juarrillos:  
el 24 de Junio 

Misas: 7h, 9’30h y 12’30h 
Procesión: 19h 

SOLEMNIDAD DEL  
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Viernes, 3 de junio 

LA FUENTECILLA:  
FIESTA DE LA MILAGROSA 

Del 8 al 10 de Julio 
Consultar programa en la web. 

DESPEDIDA 

Nuestro más antiguo copárroco nos deja. 
Don Raúl emprende una nueva etapa en su 
vida eclesial. Desde UNIDOS queremos 
agradecer a Dios estos ocho fecundos años, 
agradecer sinceramente a Don Raúl su ge-
nerosa entrega y desearle buen camino y 
buen servicio. 

BALANCE DE LA PASADA  
FIESTA DE LA UPA 

El pasado 2 de mayo celebra-
mos la IV fiesta de la UPa, llenan-
do la ermita de Juarrillos para la 
eucaristía y dejando pequeño el 
salón municipal de Hontoria para 
las cerca de 150 personas. La di-
mensión solidaria de esta activi-
dad a contribuido con 756,77€ al 
proyecto misionero de la UPa. 
Muchas gracias a todos. 

COMUNIONES EN LA UPA 

Un total de 40 niños recibieron 
la primera comunión este año en 
las parroquias de nuestra UPa. 
Desde aquí les damos la enhora-
buena a ellos y a sus familias, y 
les animamos a seguir recibiéndo-
la todos los domingos. 

Nº 27 - Época II - Junio 2016 
Año de la Misericordia 

Unidad Pastoral de las Parroquias del  

Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 
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La Pascua temprana de este año ha adelantado a mayo las fiestas de 
Pentecostés y de El Corpus. Para este mes de junio queda la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús, que en este año de la Misericordia resalta las entrañas 
maternas y misericordiosas de Dios.  Celebrar el Corazón de Jesús es celebrar el 
amor de Dios, un amor que no se espanta de la miseria, sino que permanece 
abierto ante ella, consciente de que  el amor es la única medicina para sanar el 
cuerpo y del alma.  

San Pablo habla así de esa riqueza de misericordia:  “Dios, rico en misericordia, 
por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos 
ha hecho revivir con Cristo” (Ef 2,4-5). Y  mirando al Sagrado 
Corazón de Cristo podremos rezar con estos versos: 

Nadie tendrá disculpa 
diciendo que cerrado halló jamás el cielo, 
si el cielo va buscando. 
Pues vos, con tantas puertas en pies, 
manos y costado, 
estáis de puro abierto casi descuartizado. 

EDITORIAL: RICOS EN MISERICORDIA  

 MI VUELTA A DIOS,  PETER SEEWAD. Editorial Palabra, 144 páginas 
El autor narra cómo en su juventud dejó la Iglesia Católica y cómo años después 
volvió a plantearse un sentido a su vida. ¿Qué es lo que hace que un antiguo 
comunista, tras más de dos décadas de alejamiento comience a pensar de nuevo en 
Dios? Testimonio profundo sobre los valores y contradicciones de una época. 
 VERDE AGUA, MARISA MADIERI. Editorial Minúscula, 207 páginas 
Es una narración en forma de diario. Revive los años de su infancia y juventud y su 
experiencia del exilio en Trieste en condiciones precarias llevadas con dignidad. Su 
marido, Claudio Magris, escribe en el posfacio: es un libro escrito contra el olvido, 
para rescatar el sufrimiento, para dar testimonio de gratitud… 
 CORRER PARA VIVIR, LÓPEZ LOMONG. Editorial Palabra, 304 páginas 
Es la historia de un joven de un pequeño pueblo del sur de Sudán. A los 6 años fue 
secuestrado; pudo escapar y llegar a un campo de refugiados en Kenia. Es una 
historia apasionante hasta llegar a alcanzar sus sueños: ser atleta y participar en las 
Olimpiadas 
 GOOD BYE ESPAÑA, MERCEDES SALISACHS. Editorial Martínez Roca, 352 pp. 
El 7 de febrero de 1968 regresa a su amada España, la reina Victoria Eugenia de 

Batemberg, para el bautizo de su biznieto don Felipe de Borbón, tras 37 años en el 

exilio… Magistralmente escrita y bien documentada. 

 LECTURAS PARA EL VERANO 

Los parroquianos de Hontoria saben de las pinturas 
murales descubiertas en el interior de la ermita de San 
Antonio el Grande aunque sean desconocidas para 
muchos otros del resto de la UPA. Corresponden a fines 
del siglo XVI y cubrían originariamente todas las 
paredes con escenas evangélicas, algunas de las cuales 
podéis ver en las fotos. La UPa pretende llevar a cabo 
su restauración, pues además del testimonio de fe que 
representan, conforman un patrimonio cultural de 
primer orden para Hontoria que hemos de dejar a las 
futuras generaciones.  

La Parroquia correrá íntegramente con los gastos, 
cuyo presupuesto es alrededor de TREINTA MIL EUROS. 
La Cofradía de Juarrillos ya ha comprometido SEIS MIL. 
Pero es necesario el esfuerzo de todos con vuestra 
generosa aportación. A tal fin se ha habilitado la cuenta 
bancaria de la parroquia de Hontoria en BANKIA:  

IBAN ES73 2038 7627 8130 0018 2905  

 
También se pueden hacer donativos en 
metálico. En uno y en otro caso, si se 
desea desgravar a Hacienda, decir el 
nombre y el NIF. Recordad que “muchos 
pocos hacen un mucho”… ¡Gracias por 
vuestra generosidad! 

RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES  

DE S. ANTONIO EL GRANDE 


