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2012/2013   -  AÑO DE LA FE 
AGENDA PARROQUIAL en Navidad 

AGENDA DIOCESANA 

Cursillos de Cristiandad 
6-9 diciembre, Casa de Espiritualidad 

 

Ciclo de conferencias de la Escuela de Teología 
El Concilio Vaticano II 

10-13 diciembre, 7 tarde, Casa de Espiritualidad 

 

Certamen Diocesano de Villancicos 
Domingo 30 de diciembre, 17h00 

Parroq. de la Resurrección (Nueva Segovia) 

FIESTA DE NAVIDAD 

EN LA UPA 2012 

Jueves 20 de diciembre 

En Santa Teresa - 19:30h 

MISA DEL GALLO 

NOCHEBUENA 
24 de diciembre 

A las 12 de la noche en Sta. 
Teresa y en El Cristo 

Ruta de los 

Belenes 
JUEVES 3 de 

enero de 2013 
 

Está previsto salir 
sobre las 10h15. 

Apuntarse con antelación. Se confirmará el  
lugar de salida del autobús, unos días antes. 

Recital de Villancicos de Navidad 
 

Coro de la Unidad Pastoral 
Fecha y hora por determinar 
En la parroquia del CRISTO  

Certamen Villancicos - Coro Hontoria 
Arciprestazgo LA GRANJA—SAN MEDEL 

Viernes 21 de diciembre 
a las 19h EN LA GRANJA  

BODAS DE PLATA y ORO 
DÓMINGO 30 DE DICIEMBRE 
Se tendrá una celebración 

especial en las misas. 
Apúntese con antelación. 

IV Concurso de Belenes Familiares en la UNIDAD PASTORAL 

Navidad 2012 - Más información en el interior de la hoja parroquial 
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Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



Muchos dirán que estas navidades no vienen acompañadas por la alegría 
de otros años, que con la crisis no hay motivo para el gozo. No andaban 
mucho mejor las cosas hace algo más de dos mil años, cuando en aquella 
primera Navidad la esperanza irrumpió en la tierra y se anunció una gran 
alegría: “Os ha nacido un salvador”. Sin embargo, aquella noticia no alegró a 
muchos ricos, sino a unos pobres pastores y a una familia desahuciada cuyo 
cobijo para el parto fue un establo. Porque la alegría va de la mano de la 
esperanza, y aquellos protagonistas de la primera navidad no ponían su 
esperanza en las riquezas materiales, sino en Dios. Y Dios había nacido.  

Por tanto, no permitamos que la crisis nos prive de la alegría de la Navi-
dad. Para ello, no dejemos reducir nues-
tra esperanza a lo material: esperemos 
en Dios y veremos multiplicar el amor, la 
generosidad, el perdón, la paz, la 
felicidad…  

Feliz Navidad, porque Dios nace y con 
él la esperanza para todos los hombres, 
especialmente los sencillos y pobres. 

EDITORIAL: LA ALEGRÍA DE LA FE 

Estimado vecino del Cristo y de Hontoria: recibís por primera vez este 
mensaje de la parroquia en vuestra casa por medio de los mensajeros. Prestan 
este servicio con generosidad para acercarte una palabra de esperanza y la 
vida de la parroquia. Lo hacemos desde el respeto y la libertad, convencidos 
de que la fe que enriquece nuestra vida es una invitación y propuesta para 
todos y cada uno.  Recibe un cordial saludo de la parroquia. 

TESTIMONIOS DE FE, TESTIMONIOS DE VIDA 

La fe es un don de Dios que hay que vivir cada día, cultivándola y siendo 

coherentes con todo aquello que vivimos en cada momento. La fe me conduce a dar 

testimonio a los demás, con mis obras y el comportamiento diario porque soy ins-

trumentos en las manos de Dios que me utiliza para realizar las obras que Él quie-

re, para lo que cada uno ha sido llamado.  

Mi fe se fortalece con la oración, hablando con Dios, al que escuchamos cuan-

do leemos la Palabra de Dios en la Eucaristía. La Palabra de Dios me va hablando 

poco a poco al corazón y me voy dando cuenta de lo mucho que Dios me ama y eso 

me hace aumentar mi fe, ya que el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y el 

hombre no encontrará a Dios si no ama a los demás, porque Dios es AMOR.  

Concédenos, Padre del Cielo, 
Que al celebrar el nacimiento de Jesús, 

nazca El de nuevo en nuestros corazones.´ 

Bendice estos alimentos y nuestro hogar 
Y que haya pan y paz para todos los hogares 
Por una noche al menos quisiéramos 

que el mundo fuera una gran familia 

Que al menos esta casa, Jesús recién nacido 

acoja tu Palabra de amor y perdón 

Danos fuerza y ternura para ser justos 
Y luchar por un mundo  
donde haya buenos días  
y muchas noches buenas como ésta  
en que quisiste nacer entre nosotros  
Que seamos una familia 

sembradora de paz y bien  

Concédenos la seguridad de sabernos 
en buenas manos, porque el Niño Dios 
nace de nuevo en nuestra vida  
Inúndanos de su alegría y ternura. 

BENDICIÓN DE NOCHEBUENA 

IV Concurso de Belenes Familiares: 
Por cuarto año, vuelve el concurso de belenes familiares. Es una 
bonita manera de incorporar en casa el signo del Belén. Aquellas 
familias que quieran participar pueden apuntarse en las 
parroquias de la Unidad Pastoral y en la página web. 

La Unidad Pastoral  

Sto. Cristo del Mercado,  

Sta. Teresa de Jesús y Hontoria 

te desea una Feliz Navidad 

vivida con fe y solidaridad,  

en la alegría de la sencillez. 


