
AGENDA PARROQUIAL 

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios del Cristo 
     Jueves 16, a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 17 , a las 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 10, a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     24 al 30 (reunión animadores día 17)  

ENCUENTRO DIOCESANO DE ADOLESCENTES 

Sábado 11 de abril 10’30h, Los Maristas 

ENCUENTRO REGIONAL DE CATEQUISTAS 

Sábado, 18 de abril 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  
PARA JÓVENES 

30 de abril (noche) al 3 de ma-
yo (mediodía), en los Ángeles 
de San Rafael, dirigidos por el 
Obispo, D. César. 

11 ABRIL, III FIESTA DE LA UPA 

El sábado después de Pascua, 11 de 
abril, celebraremos la II fiesta de la 
UPa, en torno al resucitado.  
Marcha solidaria 
Comenzaremos con una marcha solida-
ria hasta Juarrillos, pasando por las pa-
rroquias de la UPa (6 km).  
Homenaje de la UPa 
El homenajeado de la UPa este año se 
dirigirá a las comunidades consagradas 
presentes en la UPa: Carmelitas Misio-
neras, Jesuitinas, Misioneras de la Uni-
dad e Instituto secular Notre-Dame de 
Vie. 
El programa será: 

10:00h. Salida Marcha solidaria 

12:00h. Llegada a la ermita. 

12:30h. Eucaristía.  

13:30h Homenaje a las consagradas. 

14:00h Paella en Hontoria (7€, apun-
tarse con antelación)  

16:30 h Teatro.  

Habrá transporte desde las parroquias 

PEREGRINACIÓN DE LA UPA 

Grecia: Ruta de San Pablo 
17 al 24 de Julio, 1.550€ 

 

EXCURSIÓN ARCIPRESTAL  
23 DE ABRIL 

Ávila 
32€  (autobús, comida y visita 

catedral) 

Apuntarse antes del 16 de abril  
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Cristo ha resucitado. Atrás quedaron las celebraciones de la Semana Santa, y la 
Pascua nos recuerda que el presente no es la muerte, sino la vida. Cristo murió, 
pero resucitó y vive para siempre. Su presencia adquiere muchas formas: la 
Eucaristía, los sacramentos, los santos… Además de todas ellas Sta. Teresa destacó 
otra: la presencia viva de Dios en el interior del ser humano, en el corazón, donde 
el creyente va más allá del recuerdo para descubrir una experiencia de Dios vivo 
presente. Busquemos esa experiencia, que nos haga creyentes del Dios vivo, 
alegres y esperanzados ante cualquier circunstancia.  Esa misma experiencia del 
resucitado es la que está en la base de la invitación del Papa Francisco: 

Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría (EG 1). No 
huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que 
pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante! (EG 3)  

EDITORIAL: “ASÍ ESTÁ DIOS VIVO EN MI ALMA”    

El padre María-Eugenio nace el 2 de diciembre de 1984, en 
la región de Aveyron, en Francia. Desde niño se siente atraído 
por el sacerdocio. Más tarde, la lectura de la vida de San Juan 
de la Cruz le descubre su vocación al Carmelo, donde ingresará, 
recién ordenado sacerdote, en febrero de 1922. Siempre 
convencido de las riquezas de la espiritualidad carmelitana, y 
de su actualidad, emplea toda su vida, en difundir esta doctrina 
en los ambientes más diversos. Ese convencimiento fue el que 
presidió la fundación del Instituto secular Notre-Dame de Vie. 
Este pensamiento comenzó a tomar cuerpo, servido de 
acontecimientos providenciales, entre otros, personas generosas que procuraron el 
centro de soledad de Notre-Dame de Vie en Venasque. El 21 de noviembre de 1973, 
la Iglesia reconocía el Instituto de Notre-Dame de Vie, como Instituto secular de 
derecho pontificio con tres ramas autónomas: la rama femenina y las ramas 
masculinas de sacerdotes y de laicos, todas ellas unificadas por un Consejo superior. 

El Instituto Notre-Dame de Vie concede un valor prioritario a la formación 
espiritual fundada en la oración. De ahí la formación inicial en un centro de soledad. 
La formación permanente prosigue en la misma línea con estancias periódicas en el 
centro de soledad para renovar la vida espiritual.  Al mismo tiempo, los miembros 
de Notre-Dame de Vie se hallan inmersos en una vida secular normal y ejercen las 
más diversas profesiones. Los sacerdotes ejercen habitualmente su ministerio en 
parroquias o seminarios, en el lugar a donde su obispo les envía. Algunos están al 
servicio inmediato del Instituto: ¡Apostolado y oración siempre unidos! 

LA VIDA CONSAGRADA EN LA UPA: INSTITUTO SECULAR NOTRE-DAME DE VIE   

SECUENCIA DE PASCUA 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 

Lucharon vida y muerte 
en singular batalla 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta. 

¿Qué has visto de camino, 
 María, en la mañana? 
A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 

Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua. 

Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda. 

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa. 

Miércoles 8 de abril, 20h, el Cristo:  
Eucaristía y presentación del Instituto Notre-Dame de vie 


