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Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios del Cristo 
     Jueves 14 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 15 , a las 21h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 8, a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     25-30 (reunión animadores día 22)  

22-24 ENERO:  
S. VICENTE EN HONTORIA 

La parroquia de Hontoria celebrará 
su fiesta principal, en honor de su 
titular, San Vicente Mártir, el sába-
do 23 a las 12’30 de la mañana.  

22 ENERO: CELEBRACIÓN ECUMÉNICA 

Enmarcada en la Semana por la 
Unidad de los Cristianos, el viernes 
22 tendrá lugar una Celebración 
Ecuménica en El Cristo a las 

20’30h. 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Ruta por determinar 
Sábado 16 de enero 

Salida a las 9h desde el Cristo 

18, 19 Y 20, JORNADAS DIOCESANAS DE LAICOS: 
LAICOS, SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO 

18 de enero: LA MISERICORDIA ¿QUÉ IMPLICA EN LA 
VIDA DEL CRISTIANO? Experiencia personal de la 

misericordia de Dios (José Mª Jiménez).  

19 de enero: CÓMO TRATAR LOS PROBLEMAS INTER-
GENERACIONALES SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LA FE: 
Padres-hijos, nietos-abuelos (Javier Muñoz y Car-
men Andrés). 

20 de enero: EXPERIENCIA DE LA IGLESIA EN SALIDA. 
Responsabilidad de los laicos en la  
vida Eclesial y pública (Cristina  
Álvarez y Alejandro López Rioboo). 

18’30h, casa de Espiritualidad 

CONFIRMACIÓN  
PARA ADULTOS 

Durante este mes 
comenzará la Ca-
tequesis de prepa-
ración para la 
Confirmación diri-
gida a personas 
adultas. Apuntarse 
en la sacristía. 

17 DE ENERO:  
INICIO DE LA VISITA PASTORAL 

El domingo 17, a las 5 en la Cate-
dral se inaugurará la visita pastoral 
que nuestro Obispo va a realizar al 
arciprestazgo de la ciudad. Se atra-

vesará la puerta de la misericordia  
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Año de la Misericordia 

Unidad Pastoral de las Parroquias del  

Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

Unidos Unidos Unidos    

por la misericordiapor la misericordiapor la misericordia   

del Padredel Padredel Padre      



Del 18 al 25 de enero la Iglesia reza especialmente por la 
unidad de los cristianos. Entre los hermanos de una familia en 
ocasiones surgen tensiones y divisiones. También en la Iglesia, 
a lo largo de la historia, han surgido divisiones que han dado 
lugar a la falta de unidad. Sin embargo, los padres siempre 
quieren la unidad de sus hijos y trabajan por ello. Esa es la 
voluntad de Dios Padre, cuya misericordia es perdón de esos pecados que 
producen la división, e invitación a que los hermanos miremos lo que nos une por 
encima de lo que nos separa, y pongamos el interés de la familia por encima del 
propio. Seamos conscientes de que tenemos un Padre común, y que por encima de 
las diferencias somos miembros de una misma familia. Y apliquemos esa 
misericordia del Padre también a las relaciones entre los hermanos, y la unidad se 
abrirá paso en la familia. 

EDITORIAL: UNIDOS POR LA MISERICORDIA DEL PADRE   

El Papa Francisco ha recomendado durante ese año de la Misericordia realizar las 
obras de misericordia pero, ¿qué son y cuáles son?  

Obras de misericordia corporales:  
1) Visitar a los enfermos 
2) Dar de comer al hambriento 
3) Dar de beber al sediento 
4) Dar posada al peregrino 
5) Vestir al desnudo 
6) Visitar a los presos 
7) Enterrar a los difuntos 

Obras de misericordia espirituales:  
1) Enseñar al que no sabe 
2) Dar buen consejo al que lo necesita 
3) Corregir al que se equivoca 
4) Perdonar al que nos ofende 
5) Consolar al triste 
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 
7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

Las obras de misericordia corporales, en su mayoría salen de una lista hecha por 
el Señor en su descripción del Juicio Final. La lista de las obras de misericordia 
espirituales la ha tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y 
de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el 
consuelo, soportar el sufrimiento, etc.  

AÑO DE LA MISERICORDIA: LAS OBRAS DE MISERICORDIA   

LA NAVIDAD EN LA UPA 

Esta Navidad pasada nos ha dejado 
muchas imágenes y más experiencias en la 
UPa. El belén de la Ermita este año 
representó la Segovia de principios del s. XVI, 
e igual que el año pasado ha recibido muchos 
reconocimientos  y multitud de visitas. La 
fiesta de navidad de la Upa preparó nuestros 
corazones para recibir al Niño Dios. Los 
villancicos pusieron música a la Navidad, en 
los certámenes arciprestales y en el recital 
ofrecido por el coro de la UPa el día 30 en 
Sta. Teresa. La ruta de los belenes nos llevó 
por toda la provincia para admirar la 
creatividad para representar el misterio de la 
Navidad. Y entre los belenes familiares el 
ganador de este año fue el de la familia 
Hernando Orejudo.  

Belén del Cristo 

Signo de la fiesta de 
Navidad 

Recital de villancicos de la UPa 

Belén familiar ganador 


