
 

 
 

Nuestras parroquias 

  en Junio 

Nuestra UPa en Internet 

www.upacristosantateresa.com 

ASAMBLEA 

PARROQUIAL: 

Lunes 14 de junio, 
8 tarde, 

en Santa Teresa 
 

♦ Eucaristía 

comunitaria. 

♦ Celebración 

festiva. 

   
 ¡PARTICIPA! 

6 DE JUNIO: SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 
Es el momento manifestar públicamente nuestra fe y afecto a la Eucaristía. 

Para ello se invita a todos, no sólo a los niños de comunión, a participar en la 

única procesión del Corpus en la Ciudad, que saldrá de la catedral al terminar 

la misa de 11. 

POR ESE MOTIVO, LA MISA DE 12’30 EN STA. TERESA SE RETRASA ESE DÍA A LA 1. 

Sábado 5 junio 

15h Juegos infantiles 

Plaza de la Fuentecilla 
(donde estaba la Capilla)  

14h Paellada (5€) 
Sorteo de jamón 

13h Escuela de dulzainas 
de El Cristo y animación 

12h Eucaristía 
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UNIDOS en el CAMINO 

de la CARIDAD 



Hemos culminado los cincuenta días de pascua con la Efusión del 
Espíritu Santo. Y ese Espíritu se ha hecho presente de modo especial en los 
sacramentos celebrados, acontecimientos de gracia para las familias que los 
recibían y para toda la comunidad cristiana. Confirmaciones, comuniones, 
unción de enfermos. Sacramentos que vienen a enriquecer nuestra vida, en 
la infancia y en la adolescencia, o cuando la enfermedad o los años debilitan 
las fuerzas. Son la presencia de Cristo resucitado en medio de la existencia. 
Sepamos reconocerle y acogerle. ¿Cómo? 

• Haciendo de la comunión el primer encuentro de una relación que 
tiene su cita semanal los domingos. 

• Dejando que la confirmación sea verdadero Pentecostés para los 
jóvenes que reciben el Espíritu Santo, y se convierten en fuerza 
renovadora en el seno de la Iglesia. 

• Experimentando el alivio de Cristo, verdadero médico de la 
persona, que permite vivir cristianamente la enfermedad con una 
salud interior que derrocha esperanza y consuelo. 

Sin embargo, la mayor parte no habremos tenido la suerte de vivir esos 
sacramentos. Para nosotros y para todos el próximo día de caridad, el día del 
Corpus, se nos recuerda que hay un sacramento vivo que nos permite 
encontrarnos con Cristo en el día a día: la Caridad, de modo especial hacia 
los más pobres. Ellos, prójimo que nos recuerda que para contemplar a Dios 
no sólo hay que mirar al cielo, sino bajar la vista y cruzar la mirada con el 
hermano que nos invita a abrir el corazón. 

Editorial: tiempo de sacramentos 

NOTICIAS: 

⇒  El pasado 10 de mayo falleció Juana Martín,  la madre de D. Jaime, 
que fue durante años el párroco de Santa Teresa. Nos unimos a él con 
nuestra oración. Cuando venga a tener un funeral a la parroquia se avi-
sará. 
⇒  Ese mismo 10 de mayo, S. Juan de Ávila, celebramos 

en nuestra diócesis las bodas de oro y plata de los sacer-
dotes que cumplen 25 ó 50 años de ordenación. Entre 
ellos estaba precisamente D. Jaime Izquierdo. 
⇒  También falleció a finales de abril la madre de Enma-

nuel, el sacerdote de Méjico que estuvo con nosotros el 
curso pasado y ahora está en Madrona. 

ECOS DE LAS COMUNIONES 

DE LOS NIÑOS... 

 Jesús, tú eres mi amor, eres mi esperanza, eres mi alegría. Jesús, siempre 
estás conmigo y gracia a ti nunca estoy sola. 

 Junto con el Bautismo, la comunión acerca a nuestros hijos más ha Jesús. 
 Hemos descubierto unos sentimientos importantes que nos acercan a Jesús y 

a la iglesia. 
 Nos ha hecho vernos mucho más cercanos a Dios y a la Virgen María. 
 Mucha alegría al recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. me entusiasmé mu-

cho. 

...Y DE SUS PADRES 

 El sacramento de la Comunión nos ha supuesto una enorme alegría y felicidad, re-

flejadas a través de dos ramas: la rama paternal, al poder compartir esta vida cris-

tiana de nuestra hija desde su nacimiento hasta su primera comunión, y a su vez 

poderla compartir con toda la familia; y una rama más directa, la de nuestra propia 

hija, confirmando esa vida cristiana que nosotros iniciamos con su bautismo. 

 Gracias a que mi hija hacía la 1ª comunión me reencontré con la Fe, fui muy feliz al 

ver en sus ojos la emoción de recibir a Jesús por primera vez con la inocencia típica 

de los niños; pero también me hizo reflexionar y darme cuenta de lo importante 

que es educar a nuestros hijos con unos principios morales, éticos y religiosos, ya 

que en la sociedad en la que vivimos hace mucha falta que las nuevas generaciones 

hablen de Jesús y de su obra. 


