
N O T I C I A S 

Grupos de Catequesis desde el día 5 

Grupo de Matrimonios (en el Cristo) 

     Jueves 21, 8’30 en el Cristo 

Grupos de Fraternidad (en Sta. Teresa) 

      Miércoles 27 y jueves 28, a las 8. 

Jóvenes +/- 18 años: sábado 16 / viernes 22 

AGENDA PARROQUIAL Triduo a la  
Virgen del Pilar 
5, 6 y 7 de octubre, a 
las 8 de la tarde en El 
Cristo. El día del 
Pilar acompañaremos 
a la Guardia Civil en 
la Catedral a las 11’30. 
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Domingo 24 
DOMINGO 
MUNDIAL 

COMIENZAN TODAS LAS 
ACTIVIDADES PARROQUIALES 
DESDE EL DÍA 4 DE OCTUBRE 

AGENDA DIOCESANA 
Encuentro de Adolescentes de 12 a 14 años 

SÁBADO 16 de octubre - de 11 a 5 de la tarde 
Lugar: Casa de Espiritualidad 
Organiza: Pastoral Vocacional 

 

La Cruz de los jóvenes llega a SEGOVIA 
24, 25 y 26 de octubre (Juan Pablo II y las JMJ)  

Fiesta de Santa Teresa: 
Nuestra parroquia celebra su patrona, Santa Teresa de Jesús. 

• Del 4 al 10: Campeonatos de futbolín (16 octubre), mus (13-16) y 

fútbol sala (2-3, 9-10, 16-17). 

• Del 11 al 17: Exposición de fotografías en los salones parroquiales. 

• Triduo: días 14, 15 y 16 en la misa de 19h30 de la tarde. 

• Oración Teresiana: Miércoles 13 a las 20h00. 

• Charla sobre la figura de Santa Teresa: Jueves 14 a las 20h15. 

• Representación sobre Las Moradas de Santa Teresa: Viernes 15 a 

las 20h15 en los salones parroquiales. 

• Fiesta el domingo 17: 

• 11’30, procesión desde la parroquia con dulzaina y tamboril. 

• 12’30, celebración solemne de la Eucaristía en honor a la Santa. 

• A continuación, convite y tradicional rifa del jamón y regalos. 
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ANTE EL NUEVO CURSO: Unidos en una misión renovadora 

Los horarios y la agenda ya echan humo al principio de curso, también en la 

parroquia. Las actividades no sobran, pero lo malo sería repetir sin más lo de 

otros años. Para evitarlo, la programación parroquial nos permite enfocar las 

acciones y plantear otras nuevas con un fin claro: “Seguir promoviendo y 

consolidando una pastoral de evangelización centrada en la Iniciación Cristiana 

para la renovación misionera de nuestras comunidades parroquiales”.  Eso se 

concreta en tres objetivos, que nos hablan de jóvenes, de familias y de misión: 

1. Hacer de la preparación y participación en la “JMJ de Madrid 2011” y en las 

actividades relacionadas un acontecimiento evangelizador para nuestros 

jóvenes, que revitalice la pastoral de juventud. 

2. Acompañar personalmente a las familias aprovechando la ocasión oportuna, 

y especialmente en los procesos de iniciación cristiana de sus hijos. 

3. Aprovechar el acontecimiento jubilares del 6º centenario de la predicación 

de San Vicente Ferrer en el Cristo en 2011 como llamada evangelizadora y 

para avanzar en la consolidación de las dos parroquias como una unidad 

pastoral.  

Estos objetivos apuntan a una parroquia que viva su fe de manera abierta, 

irradiando la riqueza de Dios hacia el barrio. Y para ello necesitamos ponernos en 

estado de misión desde la comunión. Porque la fe no es sólo cosas de niños y 

abuelos, sino que en la juventud y en la madurez, en medio del trajín cotidiano, 

Dios es más imprescindible que nunca para no naufragar en la vida. Porque no se 

trata de hacer muchas cosas en la vida, sino de proporcionar un sentido a todo lo 

que se hace. Y eso sólo se transmite mediante el testimonio de vida.  

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CO-PÁRROCO 

El pasado 28 de septiembre, en Sta. Teresa, tuvo lugar la toma de posesión de 

D. Antonio Sanz Maderuelo, como nuevo párroco “in solidum” para nuestra 

Unidad Pastoral. Al inicio de la celebración eucarística, el Arcipreste leyó el 

Decreto de nombramiento. La Misa, que contó con la asistencia de numerosos 

fieles de ambas parroquias, fue presidida por el Vicario General de la Diócesis, D. 

Andrés de la Calle, quien recordó la importancia de la labor parroquial, agradeció 

la ayuda de tantos laicos y pidió que esta colaboración aumente 

ante el reto de la secularización de nuestra sociedad. El acto 

terminó con un refresco donde no faltó, como siempre, la dosis 

de humor de D. Domiciano. 

OTROS CAMBIOS EN LA UPA: Los sacerdotes de las parroquias del 

Cristo y de Santa Teresa desde ahora serán también los 

encargados de la parroquia de Hontoria. Para ello cuentan 

también con la ayuda de D. Juan Pedro Cubero que se incorpora 

también como colaborador de la UPa. 

 
Domingo 24 de octubre 

◊ 11:00 Encuentro de jóvenes en las 
Concepcionistas.  

◊ 13:30 Eucaristía en la Iglesia de las 
concepcionistas. 

◊ 14:30 Comida. 
◊ 16:30 Nos dirigimos al Azoguejo. 
◊ 17:00 Acto de acogida de la cruz en el 

Acueducto. 
◊ 17:30 Suben la Cruz y el Icono de 

María por la Calle Real hasta la 
Catedral. 

◊ 19:00 Vigilia de Oración ante la Cruz y 
el Icono. 

El encuentro comienza a las 11 y finaliza con la acogida de la Cruz en 
el Acueducto. Es necesario llevar un bocadillo y es recomendable, 
por cuestiones organizativas, inscribirse en: 

 pastoraljuvsg@hotmail.com 

LA RED DE MENSAJEROS 
 En Sta. Teresa funciona una red de Mensajeros, que este año nos 
proponemos revitalizar y extenderla al Cristo. Es sin duda un grupo 
importante, no solo porque llevan noticias de la parroquia a sus feligreses 
sino porque también son los encargados de llevar el punto de vista de 
estos a sus sacerdotes.  
  ¿Qué hace el mensajero?  
 El mensajero visita a las familias de su portal, para entregarles 
personalmente la hoja parroquial "UNIDOS".  

⇒ Comenta con los vecinos lo que dice la hoja.  
⇒ Escucha las sugerencias y opiniones.  
⇒ Trata poco a poco de darse a conocer y establecer amistad.   

Reunión de mensajeros:  
Miércoles 20, 6 tarde en Santa Teresa. 

Miércoles 27, 6 tarde en el Cristo del Mercado. 

� Hasta 18 años: VIERNES a las 17h00 
(comienza el día 22 en los salones de Santa Teresa) 

 

� + de 18 años: SÁBADOS a las 20h30 
(comienza el día 16 en el Cristo del Mercado) 

Solidaridad, voluntariado, ocio, ser JOVEN cristiano no sólo el domingo... 

GRUPO DE JÓVENES DE LA UPA 

LA CRUZ DE LOS JÓVENES Y EL ICONO DE MARÍA 

L a  J o r na d a  

M und i a l  d e  l a  

J uv e nt ud  d e  

M a d r i d  2 0 1 1 …  

� O S E SP E R A  

¡ C O � Ó C E � O S!  
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