
N O T I C I A S 

(La misa en El Cristo de ese día 
se adelantará a las 7 de la tarde). 

RECITAL DE VILLANCICOS 
CORO de la UNIDAD PASTORAL 

Martes 29 de diciembre 

en Santa Teresa a las 20’00h 

 

MISA DEL GALLO - 24 de diciembre 
12 de la noche en El Cristo 

12 de la noche en Santa Teresa 

RUTA DE BELENES: Niños, jóvenes y mayores, nos unimos para pasar 
un día juntos, visitando distintos belenes de la pro-
vincia de Segovia. (apuntarse con antelación, para 
organizar el recorrido en coches o en autobús). 

LUNES 4 de enero a las 10h15 en el Cristo. 

FIESTA DE NAVIDAD 
 

Estamos TODOS invitados a la 
fiesta de Navidad de nuestras 
parroquias en 
comunidad. 
 

– Obra de Teatro 

– Reflexión 
 

Miércoles 23 de diciembre 

En El Cristo a las 20h30 

 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
JUEVES 17 de diciembre, a las 19h30, en Santa Teresa 

VIERNES 18 de diciembre, a las 20h30, en El Cristo 

Nuestra UPa en Internet 
www.upacristosantateresa.com 

Lectura del evangelio de cada día, horarios, nuestra historia, evangelio para niños,  
archivo de la hoja parroquial en PDF, cartas misioneras, álbum de fotos, etc... 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



Cuando venga, ay, yo no sé  
con qué le envolveré yo,  
con qué.  
 
Ay, dímelo tú, la luna,  
cuando en tus brazos de hechizo  
tomas al roble macizo  
y le acunas en tu cuna.  
Dímelo, que no lo sé,  
con qué le tocaré yo,  
con qué.  
 
Ay, dímelo tú, la brisa  
que con tus besos tan leves  
la hoja más alta remueves,  
peinas la pluma más lisa.  
Dímelo y no lo diré  
con qué le besaré yo,  
con qué.  

Y ahora que me acordaba,  
Ángel del Señor, de ti,  
dímelo, pues recibí  
tu mensaje: ‘he aquí la esclava’.  
Sí, dímelo, por tu fe,  
con qué le abrazaré yo,  
con qué.  
 
O dímelo tú, si no,  
si es que lo sabes, José,  
y yo te obedeceré,  
que soy una niña yo,  
con qué manos le tendré  
que no se me rompa, no,  
con qué.   (Gerardo Diego) 

 
 

Ya  tenemos  la  Navidad  encima.  Pero  la 
preparación  de  las  celebraciones  de  estos  días  nos 
puede hacer pasar de puntillas por el adviento. Y sin 
adviento la Navidad se queda en turrón y pandereta.  

Si no nos hemos ejercitado en  la esperanza del 
adviento, ¿qué venida celebraremos en Navidad? Si 
tenemos  ya  tanto,  ¿qué  puede  aportarnos  la 
Navidad?  La  Navidad  es  alegría  de  corazón  para 
aquel que reconoce que sin Dios nada es bastante.  

La  virtud  de  la  esperanza  ensancha  el  corazón 
del hombre hasta hacerle capaz de acoger el mejor regalo: Dios. Y María y José 
supieron alimentar esa esperanza. No pudieron preparar cuna, regalos, calor…, 
pero  prepararon  un  corazón  lleno  de  esperanza,  amor  y  confianza.  Y  así 
recibieron  el  gran  don  del  Dios  hecho  niño  mismo.  Preparemos  también 
nuestras familias para acoger a Dios en ellas en estos días de Navidad. 

La parroquia os desea Feliz 

Señor, Padre Nuestro: 

Te damos gracias por tu Hijo Jesús  
que esta noche nos ha nacido de María,  
su madre y la nuestra. 
Te damos gracias  
por estar reunidos en familia. 
Te damos gracias  
por esta mesa que nos une y congrega  
y por los alimentos  
que en ella vamos a compartir. 
 
Que este Niño entre en nuestra casa  
y la ilumine para siempre con su luz. 
Que tome posesión de nuestros corazones  
y los abra a la semilla de su amor. 
Que Él sea nuestra cena verdadera,  
la que “recrea y enamora”,  
la que de verdad “hace hartura”,  
como dijera San Juan de la Cruz. 
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 

CONCURSO DE BELENES FAMILIARES 
Este  año  dedicado  a  la  familia  invitamos  especial‐
mente a las familias a incorporar en casa el signo del 
Belén. Con ese  fin  la parroquia organizará este año 
un concurso de belenes familiares. Aquellas familias 
que quieran participar pueden apuntarse en  la pa‐
rroquia.  El  vencedor  recibirá  como  obsequio  una 
Sagrada Familia. 

25 AÑOS DE PARROQUIA: 
Aunque la primera misa se tuvo el 16 de diciembre, el 1 de enero de 1985 
comenzó a existir  la parroquia de Sta. Teresa, según consta en el decreto 
de erección de la parroquia. 25 años de gracia para renovar este año. 


