
 

Nuestras parroquias 
 en DICIEMBRE 

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

Misa del Gallo - 24 de diciembre  
- 12 de la noche en Santa Teresa 
- 12 de la noche en el Cristo 

Ruta de los Belenes: Como novedad para estas fiestas, 
se propone, desde la Unidad Pastoral, el día 30 de di-
ciembre, recorrer por varios lugares de nuestra provincia 
los distintos belenes que preparan en las parroquias de 
nuestra diócesis. 

Recital de Villancicos: Como en años anteriores el coro de la pa-
rroquia del Cristo, realizará un recital en estas fechas. El 29 de di-
ciembre. 

Navidad para nuestros mayores...: El día 18 a las 5 en el Cristo 
...Y Para toda la UPa: el lunes 22 a las 8:30 haremos una celebración 
festiva de Navidad sintiéndonos toda la UPa una gran familia. 

Exposición COPRODELI: De nuevo, el grupo de jóvenes con el 
apoyo de nuestras parroquias realizará una exposición de COMER-
CIO JUSTO, a través de la Fundación COPRODELI. Se anunciará 
con carteles los horarios y fechas de apertura en las dos parroquias. 
Del 25 de diciembre al 1 de enero. Información: www.coprodeli.org 

AGENDA PARROQUIAL 

Bodas de Oro y Plata: el domingo 28, fies-
ta de la Sagrada Familia, se celebrarán los 
aniversarios de los matrimonios que cum-
plan 25 o 50 años. Será necesario comuni-
carlo previamente a la parroquia. 
 

Oración joven del arciprestazgo: sábado 
13, 9 noche en la iglesia de  S. Clemente. 
Oración interreligiosa: sábado 20, 8:30 en 
la Iglesia de S. Sebastián. 
Festival de Villancicos: 28 de diciembre, a 
las 5 de la tarde en la Iglesia del Seminario. 

AGENDA DIOCESANA 

Los verdaderos pobres 
somos como los polvo-
rones… la gente nos 
usa por Navidad pero 
el resto del año produ-
cimos empacho. 
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EDITORIAL: ALGO NUEVO ESTÁ NACIENDO 
“No recordéis  las cosas pasadas, no penséis en  lo antiguo. Mi‐
rad,  voy  a  hacer  algo  nuevo,  ya  está  naciendo,  ¿no  lo  no‐
táis?” (Isaías 43,19). Este texto de Isaías nos recuerda que Dios 
siempre nos abre a  la novedad, que  creer no es  sólo algo del 
pasado, sino una opción decisiva que transforma nuestro futu‐
ro. Por eso, creer es esperar y sólo desde la fe se puede aguar‐
dar y mirar hacia delante en la vida llenos de confianza.  

La Navidad en ese sentido es una fiesta del futuro: Dios, que se hace niño, alum‐
bra un futuro nuevo para  la humanidad entera y para cada uno de nosotros y nues‐
tras  familias.  Ciertamente,  el  presente  nos  hará mirar  el  porvenir  con  el  recelo  de 
haber sido maltratados por la vida. Pero “un niño nos ha nacido”. La esperanza nace 
pequeña, como un niño, como un brote, como un amanecer de invierno. Vivir la Navi‐
dad será mirar la vida con los ojos de Dios y descubrir que hay motivos para la espe‐
ranza, que pequeñas realidades están apuntan‐
do algo grande, que Dios se hace presente en 
lo insignificante para ensanchar el horizonte de 
lo posible hasta lo imposible.  

Un niño  es  futuro,  fuerza,  vida, mezclado 
con ternura, debilidad, llanto. Así es la vida que  
Dios planta entre nosotros, frágil y  llena de vi‐
talidad. Miremos también así nuestra  incipien‐
te UPa, pequeño germen de lo que Dios puede 
hacer grande en medio de nuestro barrio. 

  Próximamente, se pondrá a 
la venta en el Cristo un  libro bas‐
tante  especial.  Se  trata  de  una 
recopilación  de  textos,  escritos, 
teatros, sainetes y poesías, que ha 
venido haciendo desde siempre D. 
Domiciano en el marco parroquial, 
que lleva por título “Un trocito de 
mí”. Hace más de un año que sur‐
gió la idea, y queda poco para que 
tras  la última  revisión,  se puedan 
imprimir  los primeros ejemplares. 
La  recaudación  obtenida  con  la 
venta  de  estos  ejemplares,  será 
destinada al proyecto que  lleva a 
cabo  la  UPa  durante  este  curso. 
En  unas  semanas,  habrá más  in‐
formación  sobre  cómo  poder  ad‐
quirir un ejemplar. 

“ UN TROCITO DE MÍ ” 
 D. DOMICIANO 

Feliz Navidad 

Que la luz del niño Dios 
alumbre todos los hogares de 

nuestras parroquias. 

 
 
  El  pasado  19  de  noviembre 
tuvimos  una  charla  sobre  nuestra 
UPa. El diálogo  fue muy  rico y  re‐
cogeremos en las sucesivas hojas.  
A  la  pregunta  sobre  la  parroquia, 
se la considera muy cercana, como 
cosa  propia  que  nos  invita  a  salir 
de  nosotros  mismos  y  en  la  que 
tenemos  que  estar  dispuestos  a 
colaborar con otros, conociéndolos. La parroquia es un  lugar fraterno donde 
vivir día a día nuestro compromiso.  
  Sobre nuestra UPa en concreto, nos sentimos unidos y se van dando pa‐
sos, aunque hay que romper moldes y ser decididos. El rodaje es difícil, pero 
nos  sentimos en comunión y  se pueden abrir caminos. Con  lo que ya  se ha 
hecho se está viendo un poco la unidad. La clave es llevar la fe a la vida y tra‐
tar de proyectar nuestra vida hacia fuera. 

EL RINCÓN DE LA UPa (Unidad Pastoral) 

BENDICIÓN CENA DE NAVIDAD 
Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz. 
Quienes vamos a cenar celebrándote 
sabemos que la fiesta eres Tú 
que nos invitas a nacer siempre de nuevo. 
Gracias por el pan y el trabajo, 
por la generosidad y la esperanza. 
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura  
para ser personas justas, 
llena de paz nuestras vidas 
y que la amistad y la gratitud  
alimenten el cada día del año. 
 
Tú eres bendición para nosotros, 
por eso, en esta noche fraterna, 
bendice la tierra toda, bendice nuestro país. 


