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Retomamos el cine de los vier-
nes. Será el día 8, a las cinco y 
media. Veremos “El tercer hom-
bre” (Carol Reed, 1949). Se 
desarrolla en Viena, recién ter-
minada la Segunda Guerra 
Mundial, y está interpretada 
por Orson Welles y Joseph Cot-
ten.   
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En la comunidad de Jesuitinas 
que nos acompañan se producen 
algunos cambios notables. En 
estos días nos dejan Juana, 
Aurora y Mª Ángeles.  
Cada una emprende un camino 
nuevo de servicio a la Iglesia 
desde su vocación de consagra-
das. Aquí nos dejan una profun-
da huella y agradecemos su de-
dicación y entrega en estos 
años.  
Gracias y que Dios os acompa-
ñe.  
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A partir del día 11, se pueden 
recoger las fichas para la cate-
quesis parroquial. Aunque se 
asistiera el año anterior, hay que 
volver a hacer la inscripción.     
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Hemos prolongado el horario 
de verano al mes de septiembre. 
En octubre volveremos al hora-
rio de invierno.  
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Será el 27 de octubre, a las 20:00 
en El Cristo.   
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Se celebra en los locales de Sta. 
Teresa entre el 4 y el 8 de este 
mes. 
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A la Unidad Parroquial nos co-
rresponde participar el día 21, 
tanto por la mañana como por 
la tarde.   
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La Palabra de Cristo  
habite en vosotros en toda su riqueza;  
enseñaos unos a otros con toda sabiduría; 
exhortaos mutuamente.  
Cantad a Dios, dando gracias de corazón,  
con salmos, himnos y cánticos inspirados.  
Y todo lo que de palabra  
o de obra realicéis,  
sea todo en nombre de Jesús,  
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
        (Col 17,16-17)  
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Queridos amigos de la UPA el 
Cristo-Santa Teresa: 
He pasado, como muchos de 
vosotros sabéis, dos meses de 
vacaciones en Segovia y, en 
ocasiones, he dicho la Misa en 
el Cristo. Ya a punto de volver 
a la Misión, en Zimbabue, os 
quiero dar las gracias por lo 
bien que me habéis recibido y, 
además, por el espléndido do-

nativo que me habéis hecho para la Misión. 
Ya sabía que estabais haciendo varias cosas para conseguir fondos 
para el sitio donde trabajo, especialmente para un proyecto de for-
mación de catequistas. Pasan seis meses en la Misión, en tres 
años, pues cada año están dos meses, el mes de Junio y el de Sep-
tiembre. Son catequistas voluntarios, es decir, que no reciben un 
salario por su trabajo, aunque hacen una excelente labor. Como 
las comunidades son bastante pobres en medios económicos, así 
como los mismos catequistas, lo que pagan cuando hacen esos 
cursillos es más bien una cantidad simbólica, pues es un dólar por 
día, para cubrir acomodación, comida y las clases que reciben. Es 
decir, que sólo gracias a donativos exteriores, se pueden cubrir 
gastos. Es la segunda vez que lo hacemos. En la anterior recibi-
mos ayuda del fondo de Nueva Evangelización. Y ahora, de todos 
vosotros. Como habéis sido muy generosos, tendremos un exce-
dente, que usaremos para otras necesidades, como es comprar co-
mida para los pobres. 
De nuevo, MUCHAS GRACIAS POR TODO y que el Señor os 
pague como Él solo sabe hacerlo. nidos en la oración,  
     Jesús María del Barrio 
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La Unidad Pastoral del Cristo y Sta. Teresa trata de favorecer un 
trabajo en común entre las dos parroquias vecinas. Por eso, aun-
que en muchas cosas cada una tiene su identidad, en otras trata-
mos de hacer efectiva una colaboración. La cita de la Carta a los 
Colosenses que hemos recogido en la portada de esta hoja parro-
quial, quiere recordarnos que el trabajo pastoral de anunciar el 
Evangelio de Jesucristo, pasa por una actitud humilde y amable 
entre nosotros y receptivos con la Palabra de Dios.  
El Consejo Parroquial es el órgano que coordina  la vida de la 
Unidad Pastoral. Se reúne una vez al mes y lo forman los sacerdo-
tes y representantes de los distintos grupos parroquiales. 
Con la intención de elaborar una programación parroquial que nos 
ayude a dar dinamismo a la vida de las parroquias, nos reunire-
mos los días 18 y 19 de septiembre, a las seis de la tarde en 
los salones de El Cristo. 
Estáis todos invitados.  

 
 

 
El día 14, jueves, a las ocho de la 
tarde, en la ermita del Cristo, cele-
braremos la misa de la fiesta litúrgi-
ca de la Exaltación de la Cruz. Esta 
fiesta trata de recordarnos que el 
centro de la fe cristiana es la Cruz 
de Jesucristo porque abre el camino 
de la redención y de la resurrección.  

Como todos los años, la Asociación de Vecinos se encargará de 
“bajar del mayo”, y la Cofradía participará con los tradicionales 
“huevos fritos”, recordando, como dice nuestro ilustre vecino Al-
berto Herreras, que durante el siglo XIX esta era su fiesta princi-
pal. 


