
AGENDA PARROQUIAL 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 14 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 22 , a las 21h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 22, a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     23-30 Mayo (reunión animadores día 15)  

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

COMUNIONES EN LA UPA 

· El Cristo: 9, 10, 30 y 31 de mayo a las 13:00h 

· Santa Teresa: 16 y 17 de mayo a las 12:30h 

· Hontoria: 23 de mayo a las 13:00h 

HORARIO DE VERANO  
DESDE EL 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 

SAN ISIDRO: 15 MAYO 

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

BAJADA A LA FUENCISLA: 29 MAYO 

Viernes 29 de mayo 
16:30 - Salida de las parroquias 

17:30 - Eucaristía 
18:15 - Merienda y juegos 

BODAS DE ORO SACERDOTALES 

   Este año D. Antonio celebra sus 50 años de 
sacerdote. Junto con todos los sacerdotes lo 
celebrará el lunes 11 de mayo, San Juan de 
Ávila, a las 13h en el Seminario.  
   Y en nuestra UPa, el sábado 30 de mayo, a 
las 8 de la tarde en Sta. Teresa.  
   ¡Felicidades D. Antonio! 

CHARLA SOBRE STA. TERESA: 7 MAYO 

“Sta. Teresa, hermana, amiga y directora 
espiritual. Cartas de Teresa a Lorenzo de 
Cepeda  y otros laicos”, Esteban Monjas. 

Sta. Teresa, jueves 7 de mayo, 20’30h 

ESCUELA DE PADRES: EDUCAR PARA LA VIDA 

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

educamos para dar horizontes”  
20 de Mayo, 8 de la tarde, El Cristo.  

Habrá servicio de guardería. 

RUTA DE STA. TERESA 

Sábado 9 de mayo 
Salida: 5 tarde, Sta. Teresa 

Guiados por Alberto Herreras 
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Unidad Pastoral de las Parroquias del  

Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

“El Espíritu Santo “El Espíritu Santo “El Espíritu Santo    

enamore vuestra enamore vuestra enamore vuestra    

voluntad” voluntad” voluntad”    
(Teresa de Jesús)(Teresa de Jesús)(Teresa de Jesús)   



Aunque en mayo tradicionalmente destaca la figura de la Virgen María, no podemos 
pasar por alto la gran fiesta del mes que culmina los 50 días de Pascua: la venida del 
Espíritu Santo el día de Pentecostés (24 de mayo). Dice San Pablo: “Nadie puede decir 
‘Jesús es Señor’ si no es bajo la acción del Espíritu Santo” (1Cor 12,3). Y porque la fe no 
es cuestión sólo ni principalmente de cabeza, sino de corazón, la acción del Espíritu 
consiste en enamorar nuestra voluntad. Esa fue la experiencia de Sta. Teresa, para 
quien Dios no era una idea, sino una persona de la que estaba enamorada, que le 
había traspasado el corazón. Mientras no alcancemos ese enamoramiento de Cristo, 
no seremos realmente cristianos. Y eso sólo es fruto de haber sido tocados por el 
Espíritu Santo. María es el mejor ejemplo de esa acción del Espíritu en la persona. 
Invoquémosle para que también nosotros alcancemos esa experiencia profunda que 
nos transforme y alegre la vida:  

Desde que mi voluntad 
está a la vuestra rendida, 
conozco yo la medida 
de la mejor libertad. 
Venid, Señor, y tomad 
las riendas de mi albedrío; 
de vuestra mano me fío 
y a vuestra mano me entrego, 
que es poco lo que me niego 
si yo soy vuestro y vos mío.  

EDITORIAL: “EL ESPÍRITU SANTO ENAMORE VUESTRA VOLUNTAD”   

El pasado 11 de abril celebramos la 
III fiesta de la UPa. El tiempo acompañó 
esta vez, y los treinta caminantes se 
unieron al resto que abarrotaba la 
ermita de Juarrillos, donde celebramos 
una solemne Eucaristía. En ella este año 
dedicado la vida consagrada hicimos el 
homenaje de la UPa a las cuatro 
comunidades presentes en la UPa: 
Carmelitas misioneras, Jesuitinas, 
Misioneras de la Unidad e Instituto Secular Notre Dame de Vie.  

Y como no hay fiesta sin comida, a continuación nos fuimos al salón de Hontoria 
para comer una fabulosa paella para 140 personas, con sobremesa teatral a cargo de 
D. Domiciano. Una sana diversión para avanzar en la conciencia de las tres parroquias 
como una Unidad Pastoral en torno al Resucitado 

III FIESTA DE LA UPA - HOMENAJE A LAS CONSAGRADAS 

Oración del enfermo 
 Oh Dios de mi debilidad y mi fortaleza, 
de mi tristeza y mi alegría, 
de mi soledad y compañía, 
de mi incertidumbre y mi esperanza. 

En la noche de mi enfermedad 
me pongo en tus manos de Padre: 
alumbra esta oscuridad con un rayo de tu luz, 
abre una rendija a mi esperanza, 
llena con tu presencia mi soledad. 

Señor, que el sufrimiento no me aplaste, 
para que también ahora  sienta el alivio de tu amor 
y sea agradecido a la generosidad 
de cuantos sufren conmigo. Amén 

 Antiguamente se le llamaba «Extrema unción», porque se entendía como un 
consuelo espiritual en la inminencia de la muerte. Hablar, en cambio, de «Unción de 
los enfermos» nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del 
sufrimiento, en el horizonte de la misericordia de Dios. Cada vez que celebramos ese 
sacramento, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano a quien 
sufre y está gravemente enfermo, o es anciano.  

 Cada anciano, cada persona de más de 65 años, puede recibir este sacramento, 
mediante el cual es Jesús mismo quien se acerca a nosotros. 

 Pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa: «llamemos al sacerdote para 
que venga». «No, después trae mala suerte, no le llamemos», o bien «luego se 
asusta el enfermo». ¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que 
después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no es verdad. El sacerdote 
viene para ayudar al enfermo o al anciano; por ello es tan importante la visita de los 
sacerdotes a los enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo y decir: 
«vaya, le dé la unción, bendígale». Es Jesús mismo quien llega para aliviar al 
enfermo, para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle; también para 
perdonarle los pecados. Y esto es hermoso.  

 ¿Tenemos esta costumbre de llamar al sacerdote para que venga a nuestros 
enfermos —no digo enfermos de gripe, de tres-cuatro días, sino cuando es una 
enfermedad seria— y también a nuestros ancianos, y les dé este sacramento, este 
consuelo, esta fuerza de Jesús para seguir adelante? ¡Hagámoslo! 

EL PAPA FRANCISCO NOS HABLA DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS 

Unción comunitaria de enfermos:  

Día 12 de mayo en el Cristo y 13 en Santa Teresa. 

(preparación el día anterior en cada parroquia) 


