
AGENDA PARROQUIAL — ENERO 
12 ENERO: RENOVACIÓN DEL BAUTISMO 

El domingo 12, Día del Bautismo 
del Señor, los niños de Primera Co-
munión renovarán las promesas del 
Bautismo. 

26 ENERO: PRESENTACIÓN DE LOS BAUTIZADOS  

La Bendición especial a los niños bautiza-
dos durante el año 2013 se celebrará el 
domingo día 26.  

24 ENERO: CELEBRACIÓN ECUMÉNICA 

Enmarcada en la Semana por la 
Unidad de los Cristianos, el vier-
nes 24 tendrá lugar una Celebra-
ción Ecuménica en El Cristo a las 8 
y media de la tarde. 

18-19 ENERO: S. VICENTE EN HONTORIA 

La parroquia de Hontoria celebrará su fies-
ta principal, en honor de su titular, San 
Vicente Mártir, el sábado 18 a las 12 y me-
dia de la mañana.  

MEMORIAL JOSÉ MARÍA 
Camino de San Frutos (alternativo) 

  
Tenzuela—Caballar 

Sábado 11 de Enero 

9 mañana,  
Plaza del Cristo 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN  
PARA ADULTOS 

Durante este mes comenzará la 
Catequesis de preparación para la 
Confirmación dirigida a personas 
adultas. Apuntarse en la sacristía. 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 16 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios jóvenes 
     Viernes 10 , a las 19:30h en Sta. Teresa 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 10 , a las 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 10, a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     Este mes las tendremos en la semana de 

renovación de la misión (3-7 febrero)  

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

DECLARACIÓN DE LOS DONATIVOS 

Los que hayan hecho donativos en 
el 2013 deben comunicar el NIF a 
la parroquia antes del 20 de enero 
para poder aplicar los beneficios 
fiscales en la próxima declaración. 

4º ANIVERSARIO JOSÉ Mª MARTÍN 

El 23 de enero se cumplirán 4 años 
de la muerte de D. José Mª Martín, 
sacerdote. Recemos por él. 

1-2 FEBRERO: LAS CANDELAS EN HONTORIA 

El fin de semana del 1-2 de enero se cele-
bra la fiesta de Ntra. Sra. de Las Candelas 
en Hontoria. El programa detallado apare-
cerá en la web y en las parroquias. 
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En septiembre de 2010 comenzábamos los preparativos del proceso de misión 
parroquial. Un año más tarde, en noviembre de 2011, teníamos 15 días intensos con la 
presencia de los misioneros redentoristas en nuestras comunidades: creación de 
asambleas familiares cristianas, reuniones con familias, con grupos, con jóvenes… Un 
momento intenso que todos vivimos con gozo y que sirvió para introducir una 
dinámica misionera en nuestra UPa, donde no todo es acudir al templo, sino que la 
comunidad comienza construyéndose en las casas, las familias, las asambleas.  

Dos años después llega el momento de dar un paso más: del 2 al 8 de febrero 
volverán los misioneros redentoristas para consolidar esta marcha como auténtico 
camino cristiano para vivir la fe y hacer de la parroquia una comunidad de 
comunidades. Serán de nuevo unos días intensos, más breves que hace dos años, pero 
que servirán para ponernos toda la UPa “en estado de misión”. La llamada no se hace 
sólo a los que respondieron hace dos años, sino que vuelve a convocar a todos los 
vecinos de las parroquias de la UPa para integrarse en los grupos existentes o crear 
otros nuevos. Todo ello con una finalidad clara: vivir y llevar la alegría del Evangelio de 
Jesucristo, el gozo de creer y compartir la fe en comunidad. 

PROGRAMA DE LA RENOVACIÓN DE LA MISIÓN (2—8 FEBRERO) 
Domingo 2: Presencia de los misioneros en las eucaristías dominicales 

Reunión con animadores y dueños de hogares de Asambleas Familiares.  
Lunes 3:  

Mañana: Oración y Eucaristía: “Una sociedad descristianizada”  
Tarde: ASAMBLEA FAMILIAR: “Cristo resucitado”  

Martes 4:  
Mañana: Oración y Eucaristía: “La fe se celebra”  
Tarde: CELEBRACIÓN MISIONERA: “Cristo ha resucitado”  

Miércoles 5:  
Mañana: Oración y Eucaristía: “Educar la fe”  
Tarde: ASAMBLEA FAMILIAR: “Nuestra Parroquia, casa y tarea de todos”  

Jueves 6:  
Mañana: Oración y Eucaristía: “La fe es amar”  
Tarde: CELEBRACIÓN MISIONERA: “Comunidad corresponsable”  

Viernes 7:  
Mañana: Oración y Eucaristía: “La fe se transmite”  
Tarde: REUNIÓN: “Iniciar un proceso de formación en la fe”   

Sábado 8: 
Mañana: Celebración mariana: “Virgen misionera”  
Tarde: CELEBRACIÓN FINAL: “Celebración del compromiso”  

Los horarios detallados y cualquier variación en el programa se anunciarán 
próximamente en las parroquias y en la web 

EDITORIAL: LA MISIÓN RENUEVA NUESTRA COMUNIDAD NAVIDAD EN LA UNIDAD PASTORAL 

2 de enero de 2014 - Ruta de los Belenes  

Certamen de villancicos: Hontoria 

Concierto de la Cofradía en la Ermita 

Belén de Riaza 

Belén de Coca 

Premio Belén Familiar de la UPa (fam. García Moyano) 


