
AGENDA PARROQUIAL Y DIOCESANA 
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CELEBRACIONES PENITENCIALES 

• Sta. Teresa: jueves 17, 8 tarde. 
• El Cristo: viernes 18, 8’30 tarde. 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios: Jueves 10 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios jóvenes: Viernes 11, a las 19:30h en Sta. Teresa 
Grupo de Matrimonios de Hontoria: Viernes 11 , a las 21:30h  
Grupo de fe y vida: Viernes 11, a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: Este mes nos juntamos para 

celebrar la Navidad el miércoles 23 en Sta. Teresa  

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Otero de Herreros—Revenga,  
por la Cañada Real (15 km) 
Sábado 12 de diciembre 

Salida a las 9h desde el Cristo 

CERTAMEN VILLANCICOS  
ARCIPRESTAZGO LA GRANJA 

El arciprestazgo de La Granja, 
al que pertenece Hontoria, 
celebra el un festival de Vi-
llancicos el sábado 19 , a las 
7 de la tarde en Hontanares. 

FIESTA DE NAVIDAD DE LA UPA 

Miércoles 23, 7’30 tarde  
en Sta. Teresa 

MISA DEL GALLO 

Jueves 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 martes 27 de 
diciembre, a las 7 de la tarde en la 
parroquia de san Frutos.  

BODAS DE ORO Y PLATA 

El domingo 27, 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:  
ORACIÓN DE ADVIENTO 

Jueves 17, 5’30 tarde en 
Sto. Tomás. Si alguna perso-
na enferma o anciana desea 
que se le visite, o conoce a 
alguien en esa situación, 
comuníquelo en la sacristía.  

VII 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 

Lunes 4 de enero.  
Salida 10’15. Apuntarse en 

la sacristía. 

BELÉN PARROQUIAL EN LA ERMITA 

Se está trabajando un belén 
monumental que se instalará 
en la Ermita. El horario de vi-
sitas será de 12 a 2 y de 7 a 9 
de la tarde. 

RECITAL DE VILLANCICOS 

El Coro de la UPa ofrecerá 
un recital de villancicos en 
Sta. Teresa. Será el miér-
coles 30, a las de la 8 tar-
de. 

DECLARACIÓN DE 
DONATIVOS 

Las personas 
que deseen de-
clarar a hacien-
da los donati-
vos realizados a 
Caritas o a la 
Iglesia, deben 
comunicar a la 
parroquia el NIF 
antes de fin de 

año. 

FESTIVAL DE NAVIDAD  
DE CATEQUESIS 

Los niños de catequesis 
celebrarán la Navidad, el 
sábado 19 a las 5 en el 
Cristo, y el martes 22, a 
las 5’30 en Sta. Teresa 

Dios es por ti. Dios es por ti. Dios es por ti. Dios es por ti.     
Si él tuviera un calendario,  
tu cumpleaños estaría marcado  
con un círculo.  
Si condujera un automóvil,  
tu nombre estaría en su parachoques. 
Si hubiera un árbol en el cielo,  
hubiera tallado  
tu nombre en la corteza.  
Dios es por ti.  
FELIZ NAVIDAD 

GRUPO DE  
POSTCONFIRMACIÓN 

Los sábados, a las 6 en 
el Cristo. ¡Animaos! 

 

Unidad Pastoral  

Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 

Nº 21  —  Época II — Diciembre 2015 
Jubileo de la Misericordia 

La  

misericordia  

del Señor 

llena  

la tierra 

Ya está aquí la Navidad, la celebración del misterio del Nacimiento del Hijo de Dios. Como 
misterio, entremos en la riqueza de su profundidad, en la hondura de una presencia de Dios que ya 
para siempre se vincula a nuestra naturaleza y a nuestro mundo. 
Dios se hace hombre, brindando a toda la humanidad una cercanía 
que no rebaja a Dios, sino que ensalza al hombre. Y en este recién 
estrenado año de la misericordia, se nos invita a descubrirla por 
doquier. Ya no hay que mirar sólo al cielo, sino que la misericordia de 
Dios llena la tierra, porque “ha aparecido la Bondad de Dios y su 
Amor al hombre” (Tit 3,4). Hagamos este año de la Navidad la fiesta 
del nacimiento de la misericordia, de ese corazón entrañable que 
siempre brinda una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Que 
conscientes de la misericordia de Dios derramada abundantemente 
sobre nuestras vidas, sepamos trasladarla a nuestras relaciones y 
nuestro mundo. Así contribuiremos a que la misericordia de Dios 
llene la tierra. 

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 

EDITORIAL: LA MISERICORDIA DE DIOS LLENA LA TIERRA 

Lorenzo Lotto, 1513  
(National Gallery of Art, Washington)  



Desde el 8 de diciembre y hasta el 20 de noviembre de 2016 el Papa Francisco ha proclamado un jubileo de 
la Misericordia. La bula con la que lo proclama el Papa se titula “El rostro de la misericordia”.  

ORACIÓN DEL AÑO DE LA MISERICORDIA 
Señor Jesucristo, 

tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; 

hizo llorar a Pedro luego de la traición,  
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia  
la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios  
que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: 

haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti,  
su Señor, resucitado y glorioso. 

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión  

por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado,  

amado y perdonado por Dios. 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor 

y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres 
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Amén. 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

BENDICIÓN DE LA CENA DE NOCHEBUENA 

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. Amén  
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En la diócesis de Segovia 
el Obispo ha establecido 
como puerta de la 
Misericordia la puerta del 
Perdón de la Catedral. La 
apertura se hará solemne-
mente el domingo 13 de 
diciembre, a las 5 de la 
tarde 

APERTURA DIOCESANA  
DE LA PUERTA  

DE LA MISERICORDIA 

La campaña de Cáritas AMA Y VIVE LA JUSTICIA tiene como eje principal 
la dignidad de las personas y sus derechos y el trabajo por la justicia. En 
este segundo año de campaña, el lema que nos ayuda a reflexionar, 
“Practica la justicia. Deja tu huella”, es una llamada a poner la mirada en 
el hecho de que practicar la justicia, velar y hacer posibles los derechos 
fundamentales de todas las personas, es imprescindible para erradicar la 
pobreza en el mundo. 

Te invitamos a adoptar un estilo de vida solidario y sostenible con las 
personas y el medio ambiente, y a tener un compromiso activo con la 
práctica y defensa de los derechos de las personas. 

No dejes pasar esta oportunidad de largo. Sal al encuentro del otro, 
practica la justicia y la misericordia. ¡DEJA TU HUELLA! 

CAMPAÑA DE NAVIDAD: PRACTICA LA JUSTICIA, DEJA TU HUELLA 

Viernes 4 y sábado 5, de 5 a 9, y domingo 6, 
de 10 a 2, en el Cristo, a beneficio del proyecto 
misionero 

MERCADILLO SOLIDARIO 

OPERACIÓN KILO  
PARA EL ECONOMATO 

Cáritas diocesana nos invita a co-
laborar en Navidad con el econo-
mato, haciendo una operación kilo 
que en nuestra UPa se concreta en 
productos de navidad, para que to-
das las familias puedan celebrarla : 

Se puede llevar cualquier día a la 
parroquia, pero al ir a adorar al Ni-
ño en la fiesta de Navidad de la UPa 
el día 23 es buen momento. 


