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La presente hoja tiene varias novedades:  
• Una cabecera nueva, que integra las tres parroquias de la UPa, 

y que reinicia una nueva numeración común, distinguida como 
II etapa de la hoja Unidos. 

• El formato mayor se debe al suplemento Unidos en la Caridad, 
que se integra en la misma hoja y no en suplemento aparte. 

Se admiten sugerencias y colaboraciones para seguir mejorando la 
hoja parroquial. 

NOVEDADES EN LA HOJA PARROQUIAL 

Y lo acostó en un pesebre, Y lo acostó en un pesebre, Y lo acostó en un pesebre,    
porque no tenían sitio en la porque no tenían sitio en la porque no tenían sitio en la 

posada (Lc 2,7).posada (Lc 2,7).posada (Lc 2,7).   

(Giambattista Tiepolo (1696-1770), Basílica de San Marcos, Venecia) 

Desde la parroquia  
deseamos a todas las 
personas de la Unidad 
Pastoral una muy  
Feliz Navidad y con 
los ángeles deseamos 
paz en la tierra a  
todos los hombres de 
buena voluntad 



PISO EN ALQUILER 

Desde Cáritas se está buscando un piso en 
alquiler no muy costoso para una familia. Caritas 
apoya en el pago. 

La primera Navidad no fue bucólica ni pintoresca. Más bien fue un duro momento que 
plasmó el rechazo de Dios por parte del hombre, pero la opción radical por el hombre de 
parte de Dios. No tenían sitio en la posada para Dios, pero Dios sí tenía un hueco en su 
corazón para el hombre. En eso se sigue pareciendo aquella Navidad y la nuestra. Quiera Dios 
que dejemos ablandar nuestro corazón por ese Dios hecho Niño, y le dejemos cobijarse en 
nuestra humilde morada. Quizá no la consideremos apropiada y digna para recibir al Príncipe 
de la Paz, pero el que aceptó un pesebre por cuna, ¿cómo no aceptará gustosamente nuestro 
corazón? 

Y no olvidemos que la acogida de Dios pasa por abrir la puerta de nuestro corazón también 
a tantos hombres y mujeres que viven a nuestro alrededor. No sea que estemos celebrando la 
Navidad y dejemos otra vez en la calle al Dios que viene.  

EDITORIAL: Y LO ACOSTÓ EN UN PESEBRE... 

BENDICIÓN DE LA CENA DE NOCHEBUENA 

Y d
esp

ués
 de

 ce
nar

, a
 la 

misa
 de

l ga
llo 

(12
 no

che
) 

Señor, en una noche como ésta,  
hace ya tiempo, quisiste venir como un niño, 

con nombre y apellidos,  
en medio de los niños más pobres de la tierra. 

 Cuando creciste,  
hablaste de cosas muy buenas,  
y dijiste que ya nadie es pobre,  

porque es hijo de Dios.  

Nosotros nos hemos reunido  
para cenar aquí hoy.  

Llevamos mezclada con nuestra alegría,  
los disgustos y las penas de todo el año.  

Por ello queremos que bendigas nuestra mesa 
para que nos llenes de tu amor y de tu paz.  

 
Te pedimos hoy,  

que queremos que el mundo sea  
como una gran familia:  
sin guerras, sin miseria,  

sin drogas, sin hambre y con más justicia. 

¡Jesús recién nacido!,  
que hoy en esta casa  

acojamos tu palabra de perdón y de amor. 
Consérvanos unidos.  

Danos pan y trabajo durante todo el año.  
Danos fuerza y ternura  

para ser hombres de buena voluntad.  

Señor, sé bienvenido a esta casa,  
hoy y siempre.  

OPERACIÓN KILO 

Cáritas diocesana nos invitan a colaborar en 
Navidad con el economato, haciendo una opera-
ción kilo que en nuestra UPa se concreta en: 
• Leche  
• Cacao en polvo para desayuno 
• Café molido  
• Pañales y toallitas bebé  

Se puede llevar cualquier día a la parroquia, 
pero al ir a adorar al Niño en la fiesta de Navidad 
de la UPa el día 20 es buen momento. 



CARITAS RINDE CUENTAS 

ORIGEN DE FONDOS  

DEVOLUCION PRESTAMO 1.300,00 

DONATIVOS ANONIMO 12.453,81 

DONATIVOS ANONIMO- 
                         AYUDA INTERNACIONAL 6.432,96 

DONATIVOS NOMINATIVO 12.848,00 

TOTALES 33.034,77 

ALIMENTACION 3.280,00 

AYUDA INTERNACIONAL 7.625,00 

COMISIONES 60,19 

GASTOS ESCOLARES 140,00 

GASTOS SANITARIOS 406,41 

LUZ AGUA GAS TELEFONO 4.333,52 

OTROS GASTOS 671,80 

PRESTAMO 1.668,14 

VIAJES-DESPLAZAMIENTOS 38,80 

VIVIENDA- ALQUILER. COMUNIDAD 4.251,76 

TOTAL 22.475,62 

APLICACIÓN DE FONDOS (por conceptos)  
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El Colegio “CARMEN SALLÉS” empieza a funcionar en Septiem-
bre del 1.995 y en la actualidad tiene un total aproximado de 366 
alumnos.  

Además de las actividades propias de la enseñanza reglada, 
realiza otras actividades:  

• Promoción social: Formación de maestros y padres, cursos 
de alfabetización de la mujer, actividades lúdicas y deportivas para niños y jóvenes. 

• Alimentación escolar: Diariamente se prepara para 129 niños, un complemento de alimentación de 
Infantil. 

• Servicio de Biblioteca: La mayoría de los niños y jóvenes no pueden estudiar en sus casas, por la falta 
de medios y sobre todo por falta de luz. La comunidad ofrece todos los días, de 18:00h a 20:00h, una 

biblioteca, que tiene placas solares. A la biblioteca acuden diariamen-
te para estudiar, tanto niños del colegio Carmen Sallés como de otros 
centros del pueblo. 
Al frente del proyecto se encuentra la hermana Mª Luna Escribano, 
Religiosa Concepcionista, y hasta hace poco la hermana Milagros 
Martín Jorge.  
La ayuda se concretará en la construcción y equipamiento de un al-
macén para el colegio. Total presupuesto de albañilería y carpintería 
para el proyecto: 3.500 €. 

PROYECTO MISIONERO DEL CURSO: 
ESCUELA “CARMEN SALLÉS” DE EVINAYONG  (GUINEA ECUATORIAL) 

1.300,00

12.453,81

6.432,96

12.848,00



AGENDA PARROQUIAL Y DIOCESANA 

info@upacristosantateresa.com 

www.upacristosantateresa.com 

 twitter.com/UnidadPastoral 

CELEBRACIONES PENNITENCIALES 

• Sta. Teresa: miércoles 18, 8 tarde. 
• El Cristo: jueves 19, 8’30 tarde. 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios  
     Jueves 12 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios jóvenes 
     Viernes 13 , a las 19:30h en Sta. Teresa 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 13 , a las 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 13 , a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     Este mes, nos juntamos para celebrar la 

Navidad el viernes día 20  

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Acebeda de Prádena 

Sábado 21 de diciembre 
Salida a las 9h desde la Plaza del Cristo 

El itinerario se podrá variar en función de las cir-
cunstancias. Consultar la web. 

CERTAMEN VILLANCICOS  
ARCIPRESTAZGO LA GRANJA 

El arciprestazgo de La Granja, 
al que pertenece Hontoria, ce-
lebra el un festival de Villanci-
cos el martes 17 de diciembre, 
a las 7 de la tarde en Valsaín. 

FIESTA DE NAVIDAD DE LA UPA 

Viernes 20, 8 tarde  
en el Cristo 

MISA DEL GALLO 

Martes 24, Nochebuena 
12 noche(Cristo y Sta.Teresa) 

CERTAMEN VILLANCICOS  
ARCIPRESTAZGO SEGOVIA 

El arciprestazgo de Segovia cele-
brará un festival de villancicos 

con coros parroquiales el jueves 
26 de diciembre, a las 7 de la 

tarde en la parroquia del Carmen  

BODAS DE ORO Y PLATA 

El domingo 29 , fiesta de la 
Sagrada Familia, celebrare-
mos las bodas de oro y plata 
de los matrimonios de las 
parroquias de la UPa. Los 

que deseen participar, apún-
tense en la sacristía.  

PASTORAL DE LA SALUD 

Se está formando un grupo de voluntarios 
para ir a visitar a los enfermos a sus casas 
o a las residencias. Si alguna persona en-
ferma o anciana desea que se le visite, o 

conoce a alguien en esa situación, comuní-
quelo en la sacristía.  

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Desde el 1 de diciembre la adoración Eucarística se 
prolongará hasta las 10 de la noche. La UPa partici-
pará especialmente los jueves de 9 a 10 de la noche.  

PROGRAMA JOVEN  - DICIEMBRE 

Sábado 14 Diciembre 2013 
Cineforum (Parroquia del 

Cristo) 
Sábado 21 Diciembre 2013: 

¡¡FIESTA!!  

V CONCURSO DE BELENES FAMILIARES  

Otro año más, vuelve el concurso de 
belenes. 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. 

RUTA DE LOS BELENES  
POR LA PROVINCIA 

Jueves 2 de enero.  
Salida 10’15. Apuntarse en 

la sacristía. 


