
 

CONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIAS    

Del 18 al 25 de enero 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS: 
  

� Oración en las misas de nuestra UPa 
� ORACIÓN ECUMÉNICA - MARTES 20 - 8 tarde en Sta. Teresa,  
� Homenaje a D. Julián García Hernando 
  VIERNES 23 - 7’30 tarde en la casa de Espiritualidad. 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
AÑO SANTO DE SAN PABLO : 
 Celebración jubilar — Domingo 25 , a las 5’30 en la catedral. 
 
 
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA PARROQUIA BAUTIZADOS  EL AÑO PASADO :  
(aunque se bautizasen en otra parroquia) con motivo de la fiesta de la pre-
sentación del Niño Jesús en el Templo, el 1 de Febrero  se realizará esta 
presentación en las misas parroquiales.  
 
 
CONVOCATORIA PARA UN GRUPO DE ADULTOS  (+18) QUE DESEEN CONFIRMARSE: 
Más información en los despachos parroquiales. 
 
 
GRUPOS DE ESTE MES: 
 Grupo de matrimonios  
  Miércoles 21, 8’30 en el Cristo 
 

 Grupos de Fraternidad  
  27, 28 y 29 de enero en Santa Teresa 
 

 Grupo de compromiso y vida cristiana  
  Jueves 14 y 29 
 

 Grupo de jóvenes  
  Sábados 4:30 tarde (consultar antes: jovenes.cristo.stateresa@gmail.com) 
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EDITORIAL: LA PALABRA NOS UNE 
 El mes de enero, coincidiendo con la fiesta de la conversión de S. Pablo, la Igle-

sia reza de manera especial por la unidad de los cristianos, separados en distintas Igle-

sias. Esta intención ecuménica nos permite mirar también al interior de nuestra UPa. 

En el camino de comunión que hemos emprendido las dos parroquias de la Unidad 

Pastoral hemos de buscar y potenciar todos los elementos que contribuyen a la unión. 

La unión se consigue mediante acciones e iniciativas comunes, mediante grupos con-

juntos como el consejo de pastoral y cáritas, pero no son menos importantes las pala-

bras, los comentarios y las actitudes que van creando el clima de comunión necesario 

para afrontar una tarea evangelizadora común. Palabras humanas que deben ir pre-

parando y dando paso a la Palabra de Dios. Y ahí podemos revisar si nuestras palabras 

vienen de Dios o no: si unen o dividen. “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre voso-

tros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo 

parecer” (1Cor 1,10). 

 Y esto mismo lo debemos aplicar a nuestras familias y nuestras relaciones de 

amistad. ¡Cuántos años de dedicación y de amor se han ido al traste por una palabra 

mal dicha o mal escuchada! Porque construir es tarea minuciosa de artista, mientras 

que, por desgracia, derribar está al alcance de cualquiera y en poco tiempo. Cuidemos 

nuestras palabras y si con ellas construimos o destruimos, unimos o separamos. Y ex-

perimentemos el gozo de la unidad, don de Dios y tarea nuestra.  

SEGUNDA EDICIÓN 
 Después de la presen-

tación, en tan sólo 3 días la 

primera edición de “Un tro-

cito de mí”, quedó agotada. 

Con estas líneas agradece-

mos, a la comunidad parro-

quial y toda la gente que ha 

colaborado, el que este proyecto con una mi-

sión muy solidaria, haya sido todo un éxito. 

 Se va a imprimir una segunda edición, 

por la gran acogida que todavía continúa te-

niendo el libro. Por eso se está realizando una 

lista a modo de reserva, apuntando el nom-

bre a todos los interesados que lo soliciten en 

los despachos parroquiales. Se espera que 

esté preparada esta edición para finales del 

mes de enero. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

JOSÉ MARÍA ENTRE NOSOTROS: 
 El principio del año venía 

acompañado de una grata sorpre-

sa: la vuelta de José María entre 

nosotros. Aunque todavía en de-

bilidad, le encontramos mucho 

más recuperado. No puede por el 

momento retomar la marcha de 

la Unidad Pastoral, pero su pre-

sencia es aliento para nosotros. 

Volverá a Madrid para continuar 

los trata-mien-tos, pero desea-

mos que su recuperación conti-

núe como hasta ahora y le permi-

ta más pronto que tarde volver a 

presidir la comunidad. Desde aquí 

seguimos rezando por ello. 

Te pedimos, 
en estos días de oración por la unidad de los cristianos, 

para que no exista división, 
que los que ya confesamos a un solo Señor, una sola fe, 

y recibimos un solo bautismo, 
lleguemos a la unidad consumada 

de celebrar una misma Eucaristía, 
Amén. 

 

 

 Continuamos recogiendo las 

sugerentes aportaciones del en-

cuentro del pasado 19 de noviem-

bre sobre la UPa. Allí se preguntaba 

sobre los aspectos positivos y las 

dificultades de una UPa que agrupe 

nuestras parroquias del Cristo y de 

Santa Teresa. Se valoraba la rique-

za de la unión y la posibilidad de 

una mayor colaboración. Aparte de enriquecernos mutuamente, permite con-

centrar esfuerzos sin multiplicarnos, lo cual es bueno para la evangelización. 

Bien es verdad que esa posibilidad presenta como dificultades los sentimien-

tos de parroquia que se han ido creando y que hay que valorar, la edad de los 

laicos comprometidos y la dificultad de suscitar un compromiso renovado. 

Quizás haya que vencer una primera etapa de desconocimiento para empe-
zar a descubrir lo mucho positivo que una UPa ofrece. 

EL RINCÓN DE LA UPa (Unidad Pastoral) 
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