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SERVICIO DE ACOGIDA PARROQUIAL 

Ha comenzado a funcionar un equipo 
que cuida la apertura de las parro-
quias y la acogida de las personas que 
acudan: 
El Cristo: Lunes a viernes, de 6 a 8 
Sta. Teresa: Martes y jueves, 6 a 7’30 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios del Cristo 
     Jueves 12 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 13 , a las 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 6, a las 18h en Sta. Teresa 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     21 al 28 (reunión animadores día 20)  

7-8 FEBRERO:  
FIESTA DE LAS CANDELAS EN HONTORIA 

Sábado 7, 12’30h Misa; 17h procesión 
Domingo 8:13h Misa con presentación 

de los niños bautizados el 2014. 
Ver programa completo en la web. 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Por determinar destino 
Sábado 28 de febrero 

Salida a las 9h desde el Cristo 

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS 

Sábado, 14 de febrero, de 10’30 a 
13’30, en la Casa de Espiritualidad. 

18 DE FEBRERO, MIÉRCOLES DE CENIZA 

· Hontoria: 18:00h 

· Santa Teresa: 17:15h (niños) - 19:30h 

· El Cristo: 9:30h - 18h00 (niños) - 19:00h - 20:00h 

ESCUELA DE PADRES:  
EDUCAR PARA LA VIDA 

A cargo del psicólogo Gonzalo Martínez 
11 de febrero: “Educar para la vida: 

los límites nos ayudan a crecer”  
8 de la tarde, Sta. Teresa.  

Habrá servicio de guardería. 

SALA DEL MAYOR 

Todos los lunes, en el Cristo, de 5 a 7 
de la tarde. Participa, se hacen acti-
vidades muy variadas. 

CICLO DE CINE ESPIRTUAL 

Cada último jueves de mes a las 6 en 
el cine Artesiete, desde enero hasta 
junio. Entradas a 2€, en la sacristía. 

ADORACIÓN DE LA CRUZ PARA JÓVENES 

Viernes 27 de Febrero, 8’30 tarde, 
Iglesia de San Clemente. Organizado 
por el Secretariado diocesano de pas-
toral de Juventud 
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Ofrecer y acordarse del Señor, son las dos actitudes a las que Sta. Teresa nos 
invita en la enfermedad. Cuando la limitación parece privarnos de toda ‘utilidad’, 
se nos invita a “ofrecer” el propio sufrimiento, tomando las riendas de un dolor que 
no sólo padecemos, sino que asumimos como ofrenda por tantos otros. “Nadie me 
quita la vida, soy yo el que la entrego” (Jn 10,18). Tomemos las riendas también de 
lo inevitable, para hacerlo fuente de vida para el mundo. Pero eso sería imposible 
sin “acordarse del Señor”. Sólo el recuerdo de Cristo, que sufrió por nosotros, 
permite afrontar la enfermedad como ocasión para identificarnos con Él, y con Él 
también abrirnos a la vida que brota de la resurrección. 

EDITORIAL: “EN LA ENFERMEDAD, OFRECER Y ACORDARSE DEL SEÑOR”    

El Papa Francisco anunció que el 2015 sería un año dedicado a la Vida consagra-
da, coincidiendo con el V centenario del nacimiento de Sta Teresa. S. Juan Pablo II 
nos dice que la Vida Consagrada enraizada en Cristo es un don de Dios para la Iglesia 
y con la profesión de los consejos evangélicos los rasgos característicos de Jesús –
virgen, pobre y obediente- tienen una visibilidad en 
medio del mundo y son la base de una entrega en 
exclusiva a la voluntad de Dios y nos permite estar 
disponibles para evangelizar y acompañar al 
necesitado, para servir mejor a la Iglesia. 

Hay dos tipos de Vida Consagrada: la 
Vida Monástica y la Vida Activa. En  la 
Vida Monástica los monjes y monjas renuncian al modo ordinario de vivir la vida 
humana y social y siguen el llamamiento de Cristo al "desierto" y a la "soledad"; es  
en el monasterio donde la oración y trabajo, soledad interior y vida comunitaria,  
separación y solidaridad con el mundo, en especial con los pobres, serán las 
características que definan este modo de vida. La Vida Activa la constituyen 
carismas e instituciones que continúan la gran obra evangelización de la Iglesia en 
todo el mundo; con el anuncio del Evangelio y su inserción en todas las situaciones 

humanas, con las obras de misericordia y caridad, la educación cristiana, la cultura 
y la solidaridad con los pobres, los discriminados, los marginados y oprimidos, la 
defensa de los derechos humanos y la promoción integral de las personas, así como 
la animación y guía de las comunidades cristianas. 

El Papa Francisco, religioso jesuita también, dice a los consagrados que estamos 
llamados a vivir con alegría el don de nuestra vocación y anunciar el Evangelio como 
expresión de un encuentro personal con Jesús y de una vida comunitaria vivida en 
fraternidad. «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría». 

EL CARISMA DE LA VIDA CONSAGRADA EN LA IGLESIA   

PROYECTO DE MANOS UNIDAS 2015 

CONSTRUCCIÓN DE UN MOLINO Y ALMACÉN PARA ESCUELA EN DERISSA (CHAD) 
IMPORTE TOTAL 19.559 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO: Iris Gallardo , misionera comboniana 
Todas las parroquias del Arciprestazgo de la ciudad nos 

disponemos a financiar un proyecto entre los que ha pro-
puesto la Delegación Diocesana de Manos Unidas. Estos 
proyectos siempre se caracterizan por su simplicidad y 
polivalencia, dando respuesta a necesidades primarias de 
la población y creando otras fuentes de financiación. 

El de este año consiste en la compra de un molino y la 
construcción de un almacén para una escuela de primaria 
en Derissa (Chad) que cuenta con 21.000 habitantes 
dedicados fundamentalmente a la agricultura. Como el 
molino le utiliza toda la población, con las pequeñas 
cuotas aportadas se consiguen los fondos para financiar la 
escuela y el comedor que cuenta con 290 alumnos. La 
responsable es la misionera comboniana Iris Gallardo y el 
coste total es de 19.559 €. 

ACTIVIDADES PARROQUIALES DE MANOS UNIDAS:  

Colectas 7 y 8 febrero 

Cena solidaria de sopas de ajo: viernes 6, 8 tarde en Sta. Teresa. 

El 11 de Febrero la Iglesia celebra la jornada del enfermo. El Papa afirma en el 
mensaje para ese día: “cuando la enfermedad, la soledad y la incapacidad 
predominan sobre nuestra vida de donación, la experiencia del dolor puede ser 
lugar privilegiado de la transmisión de la gracia y fuente para lograr y reforzar 
la sabiduría del corazón. Se comprende así cómo Job, al final de su experiencia, 
dirigiéndose a Dios puede afirmar: «Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora te han 
visto mis ojos» (42,5). De igual modo, las personas sumidas en el misterio del 
sufrimiento y del dolor, acogido en la fe, pueden volverse testigos vivientes de una 
fe que permite habitar el mismo sufrimiento, aunque con su inteligencia el hombre 
no sea capaz de comprenderlo hasta el fondo.”  

PASTORAL DE LA SALUD   

Jornadas diocesanas de Pastoral de la Salud:  
9, 10 y 11 febrero, 6’30 tarde, en la casa de espiritualidad. 

Misa de envío de los visitadores de enfermos en la UPa,  
el domingo 15 de febrero. 


