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Ruta de los Belenes: Como es ya tradición de estos últimos 
años en nuestra UPa, el miércoles 29 de diciembre, reali-
zaremos la RUTA DE LOS BELENES por distintas localida-
des de nuestra diócesis. Está previsto salir sobre las 10h15. 

Se ruega apuntarse con antelación. 

Recital de Villancicos 
 

Coro de la Unidad Pastoral 
Fecha a determinar 

Colaboramos con COPRODELI 
Exposición y VENTA de Comer-
cio Justo a través de la Funda-
ción COPRODELI. Del 25 de di-
ciembre al 2 de enero. Organi-
za: Grupo de Jóvenes. 

AGENDA DE ADVIENTOAGENDA DE ADVIENTOAGENDA DE ADVIENTOAGENDA DE ADVIENTO    

Bodas de Oro y Plata: DOMINGO 26, 
día de la Sagrada Familia, se celebra-
rán los 25 y 50 años de convivencia de 
los matrimonios de la parroquia. Se 
puede comunicar con antelación en las 
dos parroquias. 

FIESTA DE NAVIDAD 

EN LA UPA 

Jueves 23 de diciembre 

En Sta. Teresa a las 20h. 

MISA DEL GALLO 

24 de diciembre 

A las 12 de la noche en Sta. Teresa 

A las 12 de la noche en El Cristo 

Celebración Penitencial: 
· JUEVES 17 de diciembre a las 7:30 en Sta. Teresa 
· VIERNES 18 de diciembre a las 8:30 en el Cristo 
 

Retiro Arciprestal (Segovia): 
· SÁBADO 4 de diciembre a las 18h00 en Santo Tomás 

Marcha al cerro de “La Camorca” 
Grupo de Montaña “José María” 

 

SÁBADO 18 de diciembre 
Información e inscripciones en el despacho parroquial. 

AGENDA DE NAVIDADAGENDA DE NAVIDADAGENDA DE NAVIDADAGENDA DE NAVIDAD    

Junto a la COFRADÍA del Santo Cristo: 
· Asamblea de la cofradía para la reno-

vación de la junta directi-
va, el viernes 10 de di-
ciembre a las 20h en el 
Cristo. 
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Aún nos faltan unos días para terminar el 
jubileo por los 25 años de Sta. Teresa y ya 
estamos con los preparativos para celebrar el VI 
centenario de la predicación de S. Vicente Ferrer 
que dio origen a la ermita del Cristo. Todas las 
actividades de ambos jubileos no son 
únicamente para alimentar el recuerdo, sino 
para renovar la comunidad parroquial. Por eso, 
la principal acción será una MISIÓN PARROQUIAL 
que sirva para revitalizar nuestras comunidades 
parroquiales y volver a presentar la figura de Cristo y su Evangelio, válida para 
los hombres y mujeres de hoy. No se trata de una acción puntual y aislada, sino 
que exige una preparación que nos llevará todo el curso. Cuando el Hijo de Dios 
se disponía a entrar en el mundo fue por delante Juan el Bautista preparando el 
camino. Estamos en adviento, y esas palabras resonarán en nuestras asambleas 

Presentación de la Misión parroquial 
Para todos los feligreses y especialmente los 

agentes de pastoral de la UPa el Cristo—Sta. 
Teresa y de Hontoria, el Jueves 2 a las 8’30 de la 

tarde en el Cristo.  
 

Clausura del jubileo por los 25 años de 

Sta. Teresa 
El miércoles 15, en Sta. Teresa: 
• Eucaristía: 19’30 
• A continuación, mesa redonda con 

sacerdotes, religiosos y seglares que han 
pasado por la parroquia 

EDITORIAL: PREPARAD EL CAMINO A LA MISIÓN 

 

Yo vengo de ver, Antón,  
un niño en pobrezas tales,  
que le di para pañales  
las telas del corazón. 

  Lope de Vega  

Bendice, Señor, nuestra mesa de Nochebuena, 
que nuestra casa, sea la casa de todos, 

que acoja tu palabra de amor y de perdón. 
Danos pan y trabajo, danos fuerza y ternura, 

para ser personas abiertas y justas, 
que luchen por un mundo 

donde haya muchas noches buenas como ésta, 
en la que hace dos mil años, 

quisiste hacerte hombre entre nosotros. 
Haznos recordar en esta noche 

que hemos sido hechos para vivir juntos, 
como hermanos, 

y no para que haya estómagos vacíos, 
tampoco para que haya miedos, 

ni víctimas de las guerras, 
ni de las injusticias, 
ni de las drogas. 

Haz que tengamos fe 
para vencer las tentaciones y la desesperanza, 

y sepamos así ser luz sobre las tinieblas del pesimismo. 
Haznos comprender que nuestros sueños 

se harán realidad, si trabajamos para conseguirlos. 
Y para ello necesitamos tu ayuda. 

Bendice, Señor, esta casa y esta familia, 
donde siempre Tú, serás bienvenido.  

Amén. 
 

BENDICIÓN DE NOCHEBUENA 

II Concurso de Belenes Familiares: 
Como el año pasado, desde la 

parroquia se organiza un concurso 
de belenes familiares. Es una 
bonita manera de incorporar en 
casa el signo del Belén. Aquellas 
familias que quieran participar 
pueden apuntarse en la 
parroquia. 
El vencedor recibirá como 

La Unidad Pastoral del 
Santo Cristo del Mercado y 
Santa Teresa de Jesús 

te desea una Feliz Navidad 

Villancico y, después de cenar, a la misa del Gallo 


