
N O T I C I A S 

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... 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS  

Día: martes 

Hora: 8 tarde 

Lugar: Sta. Teresa 

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA 
 

MIÉRCOLES 20 de enero  

a las 20h30 

en la parroquia del Cristo del Mercado 

DOMINGO 31 DE ENERO 

PRESENTACIÓN DE LOS BAUTIZADOS EN 2009: 
En las misas de 11h30 en el Cristo y 12h30 en 
Santa Teresa, tendrá lugar la presentación de 
todos los bautizados en la Unidad Pastoral a lo 
largo del año 2009. 

11h30 en el Cristo 

12h30 en Santa Teresa 

TALLER DE ORACIÓN 

Día: miércoles (desde el 27) 

Hora: 10 a 12h. 

Lugar: El Cristo 

GRUPOS DE ESTE MES: 
Grupo de matrimonios 
     Jueves 14 y 28, 8’30 en el Cristo 
Grupos de Fraternidad  
      27 y 28 en Santa Teresa 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



 
tradicional Misa del Gallo y de la adoración del Niño, otras muchas iniciativas nos 
han permitido vivir en profundidad el Misterio. Destacamos el 
belenes familiares 
Gálvez
 
las dos parroquias se unieron para brindarnos un hermoso recital en Sta. Teresa  
(arriba dcha.) 
 

Todos los años el mes de enero nos propone 
una jornada importante en la vida de la Iglesia: la 
Semana de Oración por la Unidad de todos los 
Cristianos (18-25 de enero). Cada año también nos 
ofrece un lema bíblico que nos sirva de oración y 
reflexión. El propuesto para las presentes jornadas: 
“Vosotros sois mis testigos” (Lc 24,48). Ser 
testigos de un Cristo no dividido o fragmentado, 
sino creíble mediante el testimonio.  

Las intenciones del octavario nos indican cómo 
haremos creíble ese testimonio: celebrando juntos 
el don de la vida; compartiendo con los otros la 
herencia de nuestra fe; dando testimonio de tanto sufrimiento; creciendo 
en fe, esperanza y caridad…; y, finalmente, ofreciendo y acogiendo la 
hospitalidad. El secreto está en hacerlo “juntos”. 

Una buena ocasión para rezar y trabajar también por la unidad en 
nuestras familias y en nuestra UPa. 

 La Navidad ha sido un tiempo intenso en la Unidad Pastoral. Además de la 
tradicional Misa del Gallo y de la adoración del Niño, otras muchas iniciativas nos 
han permitido vivir en profundidad el Misterio. Destacamos el I Concurso de 
belenes familiares (arriba izqda.). Aunque sólo una se lleva el premio (fam. 
Gálvez—Duque), felicitamos a todas las familias que han participado.  
 Los villancicos también son típicos de este tiempo, y este año los coros de 
las dos parroquias se unieron para brindarnos un hermoso recital en Sta. Teresa  
(arriba dcha.) el 29 diciembre.  
 El 4 de enero nos fuimos de excursión deleitándonos con la variedad y 

riqueza de los belenes que se montan a lo largo de la 
geografía segoviana (abajo izqda.). La convivencia y 
fraternidad de ese día también son dignos de reseñar. 
 Pero la Navidad estaría vacía sin la caridad. La 
representación de los jóvenes en la fiesta de Navidad de la 
UPa nos lo recordaba; el teatro del grupo de confirmación 
en la residencia de las Hermanitas (abajo dcha.) y la vela 
solidaria lo llevaba a la práctica. Y para rematar, el Belén de 
Santa Teresa se lleva un premio del Ayuntamiento.  

El 1 de enero dimos lectura en Sta. Teresa del 
decreto de erección canónica de la parroquia. Firmado 
por D. Antonio Palenzuela el 20 de diciembre de 1984, 
terminaba así: “también ordenamos que la nueva 
parroquia comience a regir el día uno de enero de 
1985”. El 27 de enero de ese año se celebró el primer 
bautizo y desde entonces la gracia se ha derramado 
abundantemente en el barrio a través de la parroquia: 

460 bautizos, 13 matrimonios, 212 entierros… además de infinidad de 
encuentros personales, oraciones, lazos de fraternidad, gestos de 
caridad… Por todo ello damos gracias en este jubileo, y rezamos para que 
el río de la gracia no deje de correr. 

Entre otras act ividades para 
celebrarlo, estamos organizando una 
peregrinación a Tierra Santa, del 23 
de abril al 3 de mayo. Ya se darán más 
detalles, pero id guardando la fecha. 


