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GRUPO DE MATRIMONIOS JÓVENES 

8 de noviembre,  
19’30 en Sta. Teresa 

Destinado a matrimonios con 
menos de 15 años casados. 
Habrá servicio de cuidadores 
para los niños. 

17 NOVIEMBRE, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

Día para sensibilizarnos como cristianos en 
el sostenimiento de la Iglesia. Medios para 
colaborar con la Iglesia: 
 Donativos  
 Colectas 
 Suscripciones periódicas 
 Legados y herencias 
 Declaración de la renta (‘x’) 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 14 , a las 20:30h en el 

Cristo 
Celebración de las Asambleas 

Familiares: 
     Semana del 23 al 30  

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Valle de Orejana 
Sábado 16 de Noviembre 

Salida a las 9h desde la Plaza del Cristo 

COMIENZO GRUPO JOVEN  

Sábados 18’30h, en el Cristo 

SEMANA DE LA FAMILIA  2013: 
INTERNET Y FAMILIA 

Lunes 18. 19h: Internet y familia. Entor-
nos para crecer y compartir.  

Miércoles 20, 19h: cine fórum Cobardes. 
Jueves 21, 19h: Móvil e internet, 

¿enganchan? 
Sábado 23, 12h: Dios.0: Creer en Dios en 

la era digital (Taller práctico) 

Actos en la Casa de Espiritualidad 

TALLER DE LECTORES 

Miércoles 6 y jueves 7, 
18h, Sta. Teresa 

RASTRILLO MISIONERO 

22, 23 y 24 de noviembre, 
Sta. Teresa 
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Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

La puerta de la fe La puerta de la fe La puerta de la fe 

permanece permanece permanece    

siempre abiertasiempre abiertasiempre abierta   



Este año noviembre no es sólo el mes de los difuntos. Es el mes de la 
clausura del Año de la Fe: el 24 de noviembre a nivel de la Iglesia universal y el 
17 de noviembre en nuestra diócesis de Segovia. Acaba un año dedicado a la 
fe, a redescubrir la alegría de ser cristiano y la exigencia de transmitirlo y 
testimoniarlo. Pero finalizar este año no puede en ningún momento cerrar la 
reflexión sobre la fe y su relevancia para nuestra vida y para la sociedad. Al 
contrario: ahora es cuando se verán los frutos de este año dedicado a la fe, 
cuando clausuremos un año recordando la necesidad de mantener la puerta 
abierta de la fe y de su propuesta para todos los hombres, como camino de 
salvación. Termina este año intenso, pero la puerta de la fe permanece 
siempre abierta, para atravesarla iniciando un camino que dura toda la vida, y 
para continuar profundizándola en el seno de la comunidad. 

EDITORIAL: LA PUERTA DE LA FE PERMANECE SIEMPRE ABIERTA 

CONFIRMACIONES DE LA UPA EN LA CATEDRAL 

El sábado 26 de octubre 43 jóvenes de la UPa recibieron el sacramento de 
la confirmación. En este año de la fe lo celebramos en la Catedral, lugar de la 
sede del Obispo. ¡¡Enhorabuena!! 

Si quieres hacer feliz   
a alguien que quieras mucho....   
díselo HOY.   

En vida, hermano, en vida.   

Si deseas dar una flor,   
no esperes a que se marchite:   
mándalas HOY con amor.   

En vida, hermano, en vida.   

Si deseas decir "te quiero"   
a la gente de tu casa,   
al amigo cerca o lejos...   

En vida, hermano, en vida.   

Tú serás muy venturoso   
si aprendes a hacer felices   
a todos los que conozcas.   

En vida, hermano, en vida.   

No esperes a que se muera 
 la gente para quererla   
y hacerle sentir tu afecto...   

En vida, hermano, en vida.   

Nunca visites panteones,   
ni llenes tumbas de flores,  llena 
de amor corazones...  

en vida, hermano, en vida.  

CELEBRACIÓN DIOCESANA  
DE CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE 

Domingo 17 de noviembre,  
5 tarde, S.I. Catedral  

Será también Eucaristía de acción de 
gracias por los cuatro segovianos márti-
res beatificados en Tarragona: Fray Ma-
nuel de la Sagrada Familia (Jerónimo), 
Sor Martina Vázquez Gordo (Hija de la 
Caridad), Fray Adalberto Vicente Muñoz 
(Carmelita) y Hermano Pablo de la Cruz 
(Escuelas Cristianas de la Salle).  

NOVIEMBRE, MES DE LOS DIFUNTOS… Y DE LOS VIVOS 

ORAMOS EN COMUNIDAD POR NUESTROS DIFUNTOS: 

El Cristo: novena del 2 al 10 de noviembre, 8 tarde (Intenciones parti-
culares sólo en misa de 9h30)  

Sta. Teresa: Oración por los difuntos del barrio en la eucaristía todos 
los jueves del mes: días 7, 14, 21 y 28 (apuntar los difuntos en la 
sacristía). 

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


