
AGENDA PARROQUIAL 

MEMORIAL JOSÉ MARÍA 
Camino de San Frutos (alternativo) 

 LLEGADA A LA ERMITA 
Sábado 24 de mayo 
Cantalejo > Ermita 

 
8:30h de la mañana 

Plaza del Cristo 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 8 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios jóvenes 
     Se confirmará próximamente 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 16 , a las 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 9 y 23, a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     23-30 Mayo (reunión animadores día 16)  

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

COMUNIONES EN MAYO Y JUNIO 

· Hontoria: 25 de mayo a las 13:00h 

· Santa Teresa: 1 de junio a las 12:30h 

· El Cristo: 18 de mayo, 7 y 8 de junio a las 13:00h 

HORARIO DE VERANO DESDE 1 DE MAYO 

La misa de 9:30h en el Cristo 
se celebrará en la Ermita. 

 
La misa de la tarde de Sta. Teresa 

se celebrará a las 20:00h. 

MAYO: 
MES DE MARÍA 

SÁBADOS DE MAYO 
EN LA FUENCISLA 

 
Rosario y misa a las 

8 de la mañana 

UNCIÓN COMUNITARIA DE LOS ENFERMOS 

NO ES: No es el sacramento exclusivo de los moribun-

dos. No es un sacramento de muertos, sino de vivos. 

SÍ ES: para todos los fieles con enfermedad grave, o 

edad avanzada, o en vísperas de una operación. 

 

Día 20 de mayo en Santa Teresa y 21 en el Cristo. 

(preparación el día anterior en cada parroquia) 

PASCUA DEL ENFERMO: 25 de mayo 

SAN ISIDRO 
15 DE MAYO 

Celebraciones en: 
El Cristo a las 12:00h 
Hontoria a las 13:00h 

PEREGRINACIÓN 
A LA  FUENCISLA 

Viernes 30 de mayo 
 

16:30 - Salida de las parroquias 
17:30 - Eucaristía 

18:15 - Merienda y juegos 
¡Participa! 
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Unidad Pastoral de las Parroquias del  

Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

María, María, María,    

mujer mujer mujer    

eucarísticaeucarísticaeucarística   

y modelo y modelo y modelo    

de caridadde caridadde caridad   



Cuenta el libro de los Hecho de los Apóstoles que los discípulos perseveraban en la 
oración, junto con María la madre de Jesús, y otras mujeres. Su presencia sigue 
alentando nuestra fe y la perseverancia de nuestras comunidades cristianas, y con el 
mes de mayo de nuevo renovamos esa confianza en la maternidad de María.  

Este año centrado en el domingo y en la Eucaristía dominical, la Virgen se nos 
propone como mujer eucarística. Aunque se supone, no se menciona que María 
participase en las Eucaristías de la primera comunidad. Sin embargo, con la escucha de 
la Palabra, fue instrumento de la Encarnación, y el Cuerpo de Cristo que se nos ofrece 
en la Eucaristía se hizo carne primero en su seno.  

También supo conservar todas las cosas en su corazón, incluso sin entenderlas. Del 
mismo modo, ante la Eucaristía nos encontramos en presencia del misterio, misterio 
que no podemos pretender entenderlo, y que sólo cabe acoger y sumergirnos en él.  

La Eucaristía es además sacramento de caridad, y María, llena de Dios, supo abrir su 
corazón a los demás. Atenta a las necesidades, intercedió por ellos ante su Hijo en 
Caná, y hoy sigue intercediendo por los más necesitados, y de sus labios seguimos 
escuchando “haced lo que Él os diga”. Que la Eucaristía alimente en nosotros estas 
mismas actitudes de María.   

EDITORIAL: MARÍA, MUJER EUCARÍSTICA Y MODELO DE CARIDAD   

Os recuerdo con cariño sobre todo en 
estas fiestas de Pascua de Resurrección. 
Que el Resucitado nos dé su PAZ. Aquí 
hemos tenido oficios muy bonitos. El do-
mingo de Ramos tuvimos una procesión 
multitudinaria y el día de jueves y viernes 
Santo impresionante ver cómo  la gente 
participa... En la noche de pascua tuvimos 
70 bautizos, todos adultos en su mayoría 
jóvenes; nos cansamos porque fue muy 
largo pero mucha alegría. Creo que al 
principio de la Iglesia así era: pasar toda la 
noche para festejar al Resucitado. 

 Cuando tenga tiempo os escribiré con-
tándoos lo que estoy viviendo en este pe-
riodo de mi vida, una gran lucha al lado de 
los más pobres y explotados. De veras que 
esta lucha me rejuvenece y me da nuevas 
energías. Un fuerte abrazo para todos. 

Conchita desde Kinshasa  

CONCHITA DESDE KINSHASA   
María Inmaculada, tú creíste  

lo que se te dijo de parte de Dios.  

Fuiste así anticipo  

de la fe eucarística de la Iglesia.  

Fortalece nuestra fe  

en la presencia eucarística de Jesús  

para que sea para nosotros 

 refugio e impulso en la vida. 

De esta manera, llenos de Cristo,  

con la fuerza del Espíritu Santo,  

sabremos llevar a Jesús  

y acompañar a cada uno de nuestros 

hermanos en el camino hacia Él. 

María, Madre de la Eucaristía,  

nosotros no podremos entender  

este gran misterio de amor.  

Que obtengamos la luz del Espíritu  

para que podamos comprender  

el infinito amor que Jesús presente 

en la Eucaristía tiene por nosotros. 

AMEN  

ORACIÓN A MARÍA 

El sábado 26 de abril 
celebramos la II Fiesta de la 
UPA. Comenzamos con una 
marcha solidaria uniendo 
las sedes de las tres parro-
quias hasta la ermita de 
Juarrillos. Participaron trein-
ta personas que desafiaron 

la fría mañana y la intermitente lluvia. 
Los actos centrales tuvieron lugar en 
Juarrillos: la solemne Eucaristía y el home-
naje a los Misioneros Redentoristas, con 
la ermita llena de fieles. La Misa, 
concelebrada por los sacerdotes de la UPA 
y por el padre Benigno, fue presidida por el 
padre Juan Bautista, y ambos Misioneros 

Redentoristas personificaron en nombre del resto el cariñoso homenaje donde varios 
miembros de la UPA les dedicaron sentidas palabras y 
les entregaron varios obsequios. Al finalizar la multitu-
dinaria comida en los salones de Hontoria, disfrutamos 
de una agradable y divertida sobremesa con las obras 
de teatro compuestas por D. Domiciano. Fue un día 

d e d i c a d o  a l 
encuentro, a compar-
tir y a la sana 
d i v e r s i ó n …  ¡ y a 
estamos contando los 
días que faltan para la 
III edición! 

II FIESTA DE LA UPA - UNA CELEBRACIÓN QUE SE CONSOLIDA 


