
AGENDA PARROQUIAL 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR 

Lunes 12, 11h en la Catedral. El tri-
duo, 6, 7 y 8, 8 tarde en el Cristo. 

CONFIRMACIONES Y GRUPO JOVEN 

El viernes 2 de octubre se confir-
maron en el Cristo 32 adolescen-
tes de la UPa. Enhorabuena. Des-
de el sábado 10, a las 6 de la 
tarde en el Cristo, todos invita-
dos al grupo joven.,  

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

Nuestra parroquia celebra su pa-
trona, Santa Teresa, con el si-
guiente programa de actos: 
• Triduo: días 14, 15 y 16, en la 

misa de 7’30 de la tarde. 
• Oración Teresiana: Miércoles 

14 a las 8’15 de la tarde. 
• Proyección: jueves 15, 20’15 
• Ecos de un castillo interior: 

Sta. Teresa nos cuenta su vida, 
viernes 16, 8 tarde. 

• Fiesta el domingo 18: 
• 11’00, procesión desde la 
parroquia con dulzaina y 
tamboril. Se anima a acom-
pañar con traje de segovia-
na. 

• 12’30, celebración solemne 
de la Eucaristía. 

• 13’30, tradicional rifa del 
jamón y otros regalos. 

Para otras actividades organizadas 
por la Asociación, consulta la web 
de la UPa. 

FIESTA DE SANTA TERESA: 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Itinerario por determinar, próxi-
mamente en la web 

Sábado 17 de Octubre 
Salida a las 9h  

desde la Plaza del Cristo 
 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 22 , a las 20:30h en el Cristo 

Grupo de Matrimonios jóvenes 
     Consultar web 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 23 , a las 21:30h  
Grupo de fe y vida  
     Viernes 9 , a las 18h en el Cristo 

Celebración de las  
Asambleas Familiares: 

     24-31 octubre (reunión animadores 
viernes 23, 18h, El Cristo)  

DÍA DEL DOMUND 

Domingo 18 en el Cristo y 
Hontoria (domingo 25 en 

Sta. Teresa).  

APERTURA DIOCESANA  
DEL AÑO TERESIANO 

Domingo 18, 18h,  
S.I. Catedral 
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Ha pasado un año de gracia con motivo del centenario de Sta. Teresa, y de 

nuevo nos encontramos para celebrar su fiesta y clausurar lo que comenzamos 

hace 365 días. Pero la gracia seguirá derramándose con abundancia en el jubileo de  

la misericordia a partir de diciembre. Y como puente entre ambos jubileos, el lema 

de Sta. Teresa, tomado del salmo 89: “La misericordia del Señor cada día cantaré”. 

Nos muestra que la santidad no es fruto principalmente del empeño humano, sino 

producto de la misericordia de Dios, quien con su misericordia nos permite ir más 

allá de nuestras miserias. Sta. Teresa supo dejarse modelar por Dios, y en tantas 

pequeñas cosas de cada día sabía descubrir esas gracias, “misericordias” como 

llamaba ella. Reconozcamos también nosotros en nuestras vidas las gracias de Dios 

y cantémoslas ante los demás. 

EDITORIAL: LA MISERICORDIA DEL SEÑOR CADA DÍA CANTARÉ   

Queridos amigos de la UPA: 

Os escribo estas líneas para agradeceros todo el apoyo 

que me habéis mostrado durante este tiempo que he 

estado en Segovia. Ciertamente en Misiones me 

encuentro respaldado por tantos que piden o ayudan 

económicamente a nuestra tarea. 

En esta ocasión quiero agradeceros, de un modo 

especial, el donativo que me habéis hecho, de 1.300€. En 

nuestra misión tenemos un centro de pastoral, donde 

damos muchos cursillos para la formación de los 

catequistas y líderes de las comunidades. Estos cursillos 

siempre son deficitarios, pues los que asisten no 

disponen de los medios necesarios para cubrir el 

transporte y el coste de la comida durante su estancia 

allí, en Binga (Zimbawe). Por eso vuestro donativo ha sido muy bien recibido y 

cubre unas cuantas necesidades. Que el Señor os premie vuestra generosidad, que 

aquí siembre es bien recibida y empleada.  J.M. del Barrio  

CARTA MISIONERA DE JESÚS MARI DEL BARRIO 

D. Domiciano ha publicado su tercer libro: Otro 

trocito de mí. Un libro de sonetos que se vende 

en las parroquias de la UPa a 10€, a beneficio de 

los proyectos misioneros. El lunes 5 de octubre, a 

las 8’30 en el Cristo se hará la presentación 

oficial. 

NUEVO LIBRO DE D. DOMICIANO 

PROGRAMACIÓN DE LA UPA: 

OBJETIVO GENERAL: 
“Renovar la pastoral a la luz de la MISERICORDIA DE DIOS, mediante la vivencia 

de las obras de misericordia” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

AREA DE TRANSMISIÓN DE LA FE: Memorizar las obras de misericordia Y reflexionar 

sobre ellas, tratando de aplicarlas hoy a nuestra realidad concreta. 

• Catequesis de niños: dar los pasos para iniciar en 1º la catequesis familiar 

• Familia: motivar la vivencia de las obras de misericordia en familia, mediante 

las reuniones de padres y otras convocatorias. 

• Asambleas Familiares: este año seguir un temario basándose en la encíclica 

Rico en Misericordia (Dives in Misericordia, de S. Juan Pablo II), la exhortación 

El Rostro de la Misericordia (Misericordiae Vultus, del Papa Francisco) y los 

subsidios que saldrán para el año de la misericordia. 

AREA CELEBRACIÓN DE LA FE: Valorar, potenciar y cuidar la celebración del 

Sacramento del Perdón como experiencia de la Misericordia de Dios. 

• Anunciar y respetar el horario de confesión (media hora antes de las misas). 

• Destacar el rito penitencial de la Eucaristía. 

• Preparar con más antelación las Eucaristías de catequesis. 

• Celebraciones penitenciales en tiempos fuertes 

• Introducir en la liturgia la figura del animador que unifique desde el 

micrófono las intervenciones del pueblo. 

AREA VIVENCIA DE LA FE: 
• Responder desde la misericordia a las situaciones de necesidad, 

especialmente ante el reto de los inmigrantes y los refugiados 

• Sensibilizar a la comunidad para que miren a los demás con misericordia, sin 

recelo. 

El comienzo de curso es el momento para plantearse la incorporación a los 

distintos grupos parroquiales.  ¡Anímate! 

• FE CELEBRADA: Coros, grupos de liturgia, limpieza, grupos de oración, lectores. 

• FE TRANSMITIDA: Catequistas,  asambleas familiares, grupo de jóvenes, grupo de 

Biblia, grupos de Matrimonios, vida ascendente, mensajeros de la hoja 

parroquial. 

• FE VIVIDA: Pastoral de la salud, CARITAS (acogida, apoyo escolar, sala del mayor, 

talleres sal y luz [Manualidades, Yoga, Pilates], grupo misionero) 

ENCUENTRA TU SITIO EN LA PARROQUIA 


