
Nuestra parroquia celebra su patrona, Santa Teresa, con el siguiente 
programa de actos: 
• Triduo: días 13, 14 y 15, en la misa de 7’30 de la tarde. 
• Oración Teresiana: Lunes 10 a las 8 de la tarde. 
• Conferencia del P. Carmelita Salvador Ros, sobre la figura de Santa 

Teresa: Jueves 13, a las 8 de la tarde. 
• Teatro de D. Domiciano: viernes 14, 8’15 tarde 
• Sábado 15: I Certamen folklórico-gastronómico (Asoc. de vecinos):  

• por la tarde, rebolada por el barrio. 
• 20’30: Chorizo al vino y Sidra. 
• A continuación: certamen de folklore Asturiano.  

• Fiesta el domingo 16: 
• 11’00, procesión desde la parroquia con dulzaina y tamboril, 

acompañados por el grupo de danzas Andrés Laguna. 
• 12’30, celebración solemne de la Eucaristía. 
• 13’30, tradicional rifa del jamón y otros regalos. 

CONFIRMACIONES: 

Viernes 7 a las 20h en el Cristo 

GRUPO DE JÓVENES: 

Sábado 15 a las 17h en Santa Teresa 

MISA CON JÓVENES: 

Sábado 22 a las 20h en el Cristo. 
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Unidos en una misión renovadora 

Grupos de fraternidad: 
26 y 27 de octubre, en Santa Teresa 

Grupos de matrimonios: 
20 de octubre, 20h30 en el Cristo 

AGENDA PARROQUIAL 

AGENDA DIOCESANA 
Encuentro Joven YouCat 

VIERNES 14 de octubre - 20h30 
Lugar: Casa de Espiritualidad 
Organiza: Pastoral de Juventud 

 

Vigilia de la Luz 
VIERNES 21 de octubre - 20h00 
Lugar: Parroquia de Santo Tomás 

Domingo 23 
DOMINGO MUNDIAL 

DE LAS MISIONES 

HORARIO DE INVIERNO: 
Misa en Santa Teresa: 19h30 

CON EL MES DE OCTUBRE COMIENZAN 
TODAS LAS ACTIVIDADES PARROQUIALES 

Fiesta 
del Pilar 
12 de octubre 

11h00 
  

Fiesta de Santa Teresa: 
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Con el comienzo del curso la misión llama a nuestras puertas. Llama a las 

puertas de la parroquia, porque las fechas que hace un año parecían lejanas hoy 

se echan encima. Llama a las puertas de las parroquias de la UPa para impregnar 

con esta actitud misionara todas nuestras actividades cotidianas. Llama a las 

puertas de nuestras comunidades para invitarnos a salir, cambiando la comodi-

dad de la inercia por la intemperie del testimonio que lleva la luz de la fe a las 

puertas de nuestros vecinos. 

Llama también a las puertas de nuestras casas, para comprender que la fe 

no se queda entre los muros del templo y que tiene mucho que iluminar en nues-

tra vida cotidiana. Llama a las puertas de nuestra casa para convertirla en una 

pequeña iglesia doméstica, célula de comunidad cristiana en medio del mundo. Y 

llama a las puertas de nuestra casa para 

llevarnos el mensaje del amor de Dios. 

Por eso mismo, la misión no sólo llama 

a las puertas, sino al corazón. Llama a las 

puertas del corazón porque ahí es donde se 

decide la autenticidad de la fe. Llama al co-

razón porque hace falta abrir muchos cora-

zones para transformar nuestro mundo. Y 

llama a nuestro corazón porque Dios sabe 

que ahí se juega la felicidad de la persona.  

A lo largo de este mes de octubre y los 

primeros días de noviembre recibiremos en 

nuestra casa una visita de la parroquia, para 

entregarnos una carta y un mensaje invitán-

donos a participar en la misión. En un se-

gundo momento, se nos convocará para 

celebrar asambleas familiares de 10 a 15 

personas en distintas casas. Y por último la 

parroquia será el hogar que acoja a todas 

las asambleas y grupos. Para todo ello hace 

falta la colaboración de mucha gente, cuantos más mejor:  

• Gente para visitar las familias de parte de la parroquia (visitadores). 

• Gente que ofrezca su casa para celebrar las asambleas familiares. 

• Gente que participe en esas asambleas, junto con familiares, amigos o 

vecinos. 

Pero sobre todo hace falta gente dispuesta a abrir su corazón a Dios, al todo-

poderoso que humildemente está llamando a nuestra puerta con el tesoro de su 

amor. ¿Le abriremos? 

EDITORIAL · ABRE TU CORAZÓN, ABRE TU CASA 
CURSO 2011 - 2012 

 OBJETIVO GENERAL: 
“Seguir promoviendo y consolidando una pastoral de evangelización 

centrada en la Iniciación Cristiana para la renovación 
misionera de nuestras comunidades parroquiales”. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Completar el proceso de misión parroquial y darle 

continuidad como ocasión de renovación de la pa-
rroquia. 

• Acompañar personalmente a las familias aprove-
chando la ocasión oportuna, y especialmente en los procesos de ini-
ciación cristiana de sus hijos. 
La misión seguirán centrando nuestros esfuerzos, con el lema  

Unidos en una misión renovadora. La misión tiene tres etapas: 
1. Premisión: concienciación preparación. 
2. Misión: asambleas familiares y pregones misioneros 
3. Postmisión: cultivo y consolidación de los grupos surgidos en la 

misión. 
Estamos al final de la premisión, en concreto en el momento de visita a 
todas las familias de nuestras parroquias. Hacen falta visitadores para esta 
tarea a lo largo de este mes. Posteriormente, la misión será del 17 de no-
viembre al 3 de diciembre. 

Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al públi-

co, asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas, y mucha gente, 

pues se trataba de un famoso pintor, un reconocido artista. 

Llegado el momento, se tiró del paño que revelaba el cuadro. Hubo un calu-

roso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la 

puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía 

querer oír si dentro de la casa alguien le respondía. Hubo discursos y elogios. 

Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. 

Un observador muy curioso, encontró un fallo en el 

cuadro. La puerta no tenía cerradura. Y fue a preguntar al 

artista: "Su puerta no tiene cerradura, ¿Qué hay que 

hacer para abrirla?" 

"Así es," respondió el pintor. "Porque esa es la puerta del 

corazón del hombre. Sólo se abre por el lado de dentro."  

PROGRAMACIÓN PASTORAL DE LA UPA 

Taller de visitadores:  
LUNES 10, a las 6 de la tarde en Santa Teresa. 


