
 
 
 

 

MAYO 

en nuestras parroquias 

UN TROCITO MÁS 
Con la gran acogida de la prime-
ra edición, y tras superar las 
peticiones del libro en la segun-

da edición, hemos querido reali-
zar una tercera edición, para 

que nadie se quede sin él. Desde este mes de 
mayo, se podrá adquirir en las dos parro-

quias, en varios horarios de misas. 

Santa Teresa_____ Domingo 24__________ 12h30 
El Cristo________ Domingos 17 y 31______ 13h00 

Este año toman la comunión 40 niños. 
Nos unimos a su alegría. Su mejor regalo es JESÚS. 

CONFIRMACIÓN 
Sábado 16, 8 tarde en el Cristo 

UNCIÓN DE ENFERMOS 
Miércoles 27 en Santa Teresa 

Jueves 28 en El Cristo 

COMUNIÓNES EN LA UPa  

Grupo de matrimonios 
     Miércoles 13, 8’30 en el Cristo 
Grupos de Fraternidad  
      27 y 28 en Santa Teresa 
Grupo de compromiso y vida cristiana 
 Jueves 14 y 21, 8’30 en el Cristo 

Grupo de jóvenes:  Sábados 4:30 tarde 
(consultar antes: 

PEREGRINACIÓN - Viernes día 29 de mayo 
SANTUARIO NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA 

Se saldrá a las 16’30h de cada parroquia para bajar andando juntos. 

Invitamos especialmente a las familias con los niños 

GRUPOS DE ESTE MES 

A partir del lunes 11, la misa de diario 
de Sta. Teresa pasa a las 8 de la tarde. 

El 6 de junio iremos a ver las Edades del Hom-
bre a Soria. Más adelante se darán más deta-
lles, pero ya podéis apuntaros en la sacristía. 

FIESTAS DE LA CRUZ 

Varios centenares de personas han pasado estos días por 
nuestro barrio con motivo de las Fiestas de la Cruz. El buen 

tiempo y el fin de semana han contribuido a ello y los actos 
programados registraron un éxito de participación. 

El sábado 2 tuvo lugar la subida del mayo, tradición que se 

remonta a épocas medievales, pero cuyas raíces hay que bus-
carlas en épocas precristianas. El domingo, “Día de la Cruz”, 
hubo misa solemne en la ermita. 

No debemos olvidar la raíz cristiana de la celebración ni 

tampoco que la sana participación y colaboración de todos 
hacen posible y dan el verdadero sentido a la fiesta. 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



EDITORIAL: EL ESPÍRITU NOS HACE HIJOS DE DIOS 
El gran signo de la presencia de Cristo resucitado en medio 

de nuestra vida y de la comunidad cristiana es la celebración 
de los sacramentos. Por ese motivo, el tiempo de pascua es 
tiempo especialmente indicado para los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana: bautizos, comuniones y confirmaciones. 
Reducir la celebración de esos sacramentos a una fiesta fami-
liar es empobrecer una realidad mucho más rica, que incluye la 
familia. En ellos celebramos nuestro nacimiento como hijos de 
Dios, el crecimiento y el alimento cotidiano para esa vida. Y 
todo ello como miembros de la familia de los hijos de Dios que 
es la Iglesia, y que concretamos en nuestra comunidad parroquial en particular. Sólo 
desde la ignorancia de la fuente de riqueza que cada sacramento ofrece se entiende 
una celebración que no lleve a incorporarse y vivir de un modo nuevo y distinto la fe 
en Dios en el seno de la comunidad cristiana. Sobre todo porque esa riqueza no se 
agota en el sujeto que recibe el sacramento, sino que enriquece a toda la familia y a la 
parroquia entera. 

Y comprender con la ayuda del Espíritu la grandeza que supone ser hijos de Dios 
es algo que necesariamente transforma la vida, como la cambia el saberse amado y 
acompañado. En los sacramentos Dios manifiesta su amor hacia nosotros, sus hijos. Y  

los padres y madres vuelcan su amor en mayor medida sobre sus hijos 
más débiles y necesitados. Por eso no podía faltar un sacramento para 

afrontar la enfermedad: la 
Unción de enfermos. Sacra-
mento de vida, a celebrar  
conscientemente y sin aso-
ciar necesariamente a la 
agonía. Y con su gracia 
transformará la debilidad       
física en ocasión de salva-
ción. 

  

MAYO: EL mes de MaríaMAYO: EL mes de MaríaMAYO: EL mes de MaríaMAYO: EL mes de María    
Eres, Santa María, de todas la más buena,  
ejemplo de cristianos, madre del Salvador,  

callada y operante sin miedo ni temor,  
consuelo de afligidos, dulce balsa serena.  

Solo en tu amor encuentro la dicha que buscaba; 
No quiero ni un aplauso del mundo sin moral, 

ni quiero que me halaguen pues soy también mortal, 
y solo en Cristo encuentro la paz que tanto ansiaba.  

Ya gozo con fruición la paz que en ti rebosa,  
cuando en la confianza de tu divino amor, 

ya vivo descansado sin pena ni dolor 
sabiendo que me cuidas y en ti mi amor reposa. 

Ya no me encuentro solo, ni mis manos vacías, 
que en ti con Cristo amado ya tengo salvación;  

ya nadie artero puede quitarme la ilusión 
Teniendo tus consuelos y augustas alegrías. 

transformará la debilidad       

"LA PRIMERA COMUNIÓN DEL PAPA" 
Un niño preguntó al Papa Benedicto XVI: «¿Qué recuerdos tienes del día 
de tu primera comunión?». Él le respondió: «En el centro de mis 
recuerdos se halla este pensamiento: Jesús entraba en mi corazón. Y, 
junto con Jesús, Dios mismo estaba conmigo. Y que era un don de amor 
que valía mucho más que todo lo que se podía recibir en la vida. 
Comprendí que comenzaba una nueva etapa en mi vida»  

Ojalá cada niño guarde un recuerdo de su Comunión en el corazón. 

 Un acto de verdadera fe como es la Confirmación; no es para 
tomarlo a la ligera: Siempre tuve claro que el día que decidiera 
Confirmarme lo haría desde el pleno convencimiento. Y hoy, desde mis 
veinticuatro años de edad, tengo la seguridad de que es el momento 
adecuado para comprometerme con un ideal más profundo y seguir la 

doctrina que nos marcó Jesús. No se trata sólo de recibir el Espíritu como algo 
simbólico, sino tomar uno conciencia  del don que  va a acoger. 
 En un primer momento me planteé el hecho de la Confirmación como una meta. 
Sin embargo, me di cuenta que me estaba embarcando en una carrera de fondo a largo 
plazo, que no llega a su fin el 31 de Mayo, sino que ese día no hace más que empezar 
un compromiso para con la Comunidad y de testimonio del mensaje de Jesús.  
 Qué bien se siente uno al tomar una camino de forma consciente y libre..! Pero, 
cuánto mejor es el sentimiento cuando ves que en tu caminar no te dejan solo.  

TESTIMONIO DE CONFIRMACIÓN 

RECORDANDO IDEAS SOBRE LA UNCIÓN DE ENFERMOS: 
NO ES: 

♦ No es la extremaunción, aunque así se la ha llamado hasta hace 30 años. 
♦ No es el sacramento exclusivo de los moribundos. 
♦ No es un sacramento de muertos, sino de vivos. 

SÍ ES: 

♦ El sacramento para la situación de enfermedad. 
♦ Además de la salud espiritual proporciona, si conviene, 

la salud física. 
♦ Es un sacramento que se puede repetir (se puede reci-

bir varias veces en la vida) 

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA UNCIÓN DE ENFERMOS? 

♦ Todos los fieles con enfermedad grave.  
♦ O edad avanzada.  
♦ O en vísperas de una operación. 


