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RASTRILLO MISIONERO en Sta Teresa 
Viernes 30, sábado 1 y  domingo 2  

Horario: de 5 a 8 de la tarde. 
(el domingo también después de cada misa) 

TALLER DE LECTORES 
Para cuidar y mejorar la proclamación 
de la Palabra de Dios en la Liturgia 
tendremos un TALLER DE LECTORES:  
 El Cristo: 7-8 de noviembre, 6’30 

tarde 
 Hontoria: sábado 17, 5’30 tarde 

AGENDA DIOCESANA 
Semana de la Familia 

MARTES 13, 7’30 tarde:  cineforum (película a determinar) 
JUEVES 15, 7’30 tarde: conferencia Familia, hogar de fe. 
DOMINGO 18, 12’30: Eucaristía de las familias (Catedral) 

Encuentro de Liturgia y Familia 
La Familia, lugar para la liturgia 

SÁBADO 17 de noviembre, 10’30 de la mañana 
Asamblea de Caritas Diocesana 

SÁBADO 24 de noviembre, 10’30 de la mañana 
Día de la Iglesia Diocesana 

DOMINGO 18  de noviembre 

GRUPOS DE ESTE MES 
 Asambleas Familiares, del 24 al 30 
 Reunión de animadores: viernes 23, 18h, Sta. Teresa 
 Grupo de Matrimonios: jueves 8 y 22 , 20’30h en el Cristo. 

NUEVOS GRUPOS EN LA UPA 
 Grupo de Jóvenes postconfirmación: sábados 17’30, el Cristo 
 Coro de niños: Sábados, 12’30, el Cristo (11’30 guitarra). 

MISA JOVEN 
Sábado 24, 8 tarde 

El Cristo 

Marcha por el 

Camino de San Frutos 
Grupo de Montaña “José María” 

Sábado 1 de diciembre 
9:00h - Plaza del Cristo 

   

 

Nº 95 Noviembre 2012 (Año de la Fe) Nº 230 
Parroquias del Cristo del Mercado - Santa Teresa de Jesús  y Hontoria 

Creemos en la Creemos en la Creemos en la 

Vida EternaVida EternaVida Eterna   



En uno de los artículos del credo afirma-
mos “creo en la vida eterna”. Una fe personal 
que nos ha llegado gracias a la Iglesia y que 
profesamos y alimentamos en la comunidad 
eclesial. Por eso no sólo decimos creo, sino 
creemos, porque sólo en comunidad nuestra fe 
se puede mantener. 

Y esa fe es fuente de vida, aquí y en el 
cielo. En este mes el recuerdo de los difuntos 
nos abre a la esperanza y al consuelo de una vida más allá de la muerte. 
Pero la eternidad de vida que nos proporciona la fe no es sólo una promesa 
de futuro. La vida eterna es la plenitud que sólo Dios puede aportar ya aquí 
y ahora a nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo.... Creo en la vida 
eterna, definitiva después de la muerte, pero iniciada ya desde nuestro 
bautismo. En este Año de la Fe, abrámonos a esa vida, aquí y en el cielo, 
para nosotros y para todos los que nos precedieron. 

EDITORIAL: Creemos en la Vida Eterna 

Oración por los difuntos en familia 

Dios de misericordia y de amor, 

ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos. 

En esta vida Tú les demostraste tu gran amor; 

y ahora que ya están libres de toda preocupación, 

concédeles la felicidad y la paz eterna. 

Su vida terrena ha terminado ya; 

recíbelos ahora en el paraíso, 

en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas ni penas, 

sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo, 

y con el Espíritu Santo para Siempre. Amén 

No nos conformemos con llevar flores a la tumba. Dediquémosles a nues-
tros familiares queridos la flor de una oración, o mejor, de una  Eucaristía. 

Y EN COMUNIDAD: 
El Cristo: novena por los difuntos del 2 al 10 de noviembre. 

Intenciones particulares sólo en misa de 9h30  
 

Sta. Teresa: Oración por los difuntos del barrio en la euca-

ristía todos los jueves del mes: días 8, 15, 22 y 29 

(apuntar los difuntos en la sacristía). 

Hontoria: Oración en el Cementerio el 1 de noviembre, a las 5 

TESTIMONIOS DE FE, TESTIMONIOS DE VIDA 

Este mes el testimonio creyente son unos versos de un padre de familia 
cristiano que cantó a la vida eterna y ya participó de la muerte de Cristo con la 
esperanza de la resurrección. También el testimonio vivo y gráfico de los jóve-
nes y adolescentes que recibieron la confirmación el pasado 13 de Octubre. 

A MI DIOS Y PADRE BUENO 

Tenía Señor la mente oscurecida 

por tu imagen de juez justo y severo. 

Con fe te he mostrado mi deseo 

de verla con tu luz esclarecida. 

Durante muchos años de mi vida, 

he acudido a Ti arrepentido 

por temor al castigo merecido, 

no por el amor que de la Cruz pendía 

El sosiego del alma en la vejez 

abrió mi corazón a tus palabras, 

viendo con claridad al meditarlas 

que tus juicios son de Padre no de juez 

Poco a poco se va difuminando 

la imagen temerosa que tenía 

al ir descubriendo día a día 

cómo tu Hijo vivió perdonando. 

Este cambio en mí de tu figura 

de juez severo a Padre bueno 

me compromete a construir el Reino 

sirviéndote en toda criatura.

Servirte es compartir con los demás 

sus carencias, sus dolores y sus penas, 

ayudándoles a salir de ellas 

con todos los “talentos” que nos das. 

Ya puedo decir con euforia: 

“No me mueve  mi Dios para quererte 

cuanto temía con la muerte. 

Me mueve tu gran Misericordia”. 

Señor: que el tardío reconocimiento 

del Amor que derramas a raudales, 

para entrar en los goces celestiales 

no sea para mí impedimento. 

Próximo ya el fin de mi carrera, 

me crece la gozosa esperanza 

de compartir tu Divina Presencia 

con los que amo y en Ti esperan 

Por eso Señor de Ti quisiera 

si aquí la tarea es ya cumplida, 

que no demores mucho mi salida 

para ir a la Patria verdadera. 


