
 
 

 
 

EN LA CARIDAD 
AÑO I  Nº4 Diciembre 2009 

Suplemento de Cáritas parroquial 
Upa. Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús 

 
NAVIDADES… 

 
… PARA PENSAR 

Y ORAR 
 

Un año más nos encontramos en Adviento. 
Es el momento de la preparación del hombre de hoy a la venida 

del Señor. Es tiempo propicio para la evangelización y la oración 
que dispone al hombre, como persona, y a la comunidad humana, 
como sociedad, a aceptar la salvación que viene del Señor. Jesús 
es el Señor que viene constantemente al hombre. Es necesario que 
el hombre se percate de esta realidad, para estar con el corazón 
abierto, listo para que entre el Señor.  

Es momento de reencuentros, nostalgias, alegrías, recuerdos… 
Pero también es el momento de  reflexionar en cómo nos 

preparamos para recibir al Señor, en su venida. Es un  momento 
especial en que debemos fijarnos en nuestro alrededor, abriendo 
los ojos y el corazón a lo que nos rodea. 
 

Cuando estemos organizando con la familia los días de 
celebración y encuentro… 

                   …PENSEMOS en los que no pueden estar cerca 
de la suya 

Cuando estemos organizando en qué casa reunirnos para una 
celebración… 

    …PENSEMOS en los que no tienen techo 
Cuando estemos adquiriendo los dulces típicos de estas 

fechas… 

                  …PENSEMOS en los que quizá se tengan que 
conformar con un trozo de pan. 

Cuando estemos adquiriendo el regalo que haremos a nuestros 
seres queridos… 

             …PENSEMOS en aquellos que solamente tendrán un 
juguete desechado por otros. 

 
Es tiempo de oración 

• Recemos por nosotros, por nuestra conversión. 
• Recemos por nosotros, por nuestro compromiso. 
• Recemos por los que más nos necesitan, para que se 

sientan acompañados y acogidos. 

 

COMPARTIR ES… 
 

...NAVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vela solidaria:  
Del 19 al 24 de diciembre en las 
parroquias de la UPa se vende-
rán velas con la doble finalidad 
de alumbrar nuestras ventanas 
en nochebuena e iluminar nues-
tra Navidad con un gesto a favor 
de cáritas parroquial. El domin-
go 20 la colecta también será 
para Cáritas parroquial. 

Fiesta de Navidad de la 
Sala del mayor:  
se juntarán de todas las 
parroquias el jueves 17, a 
las 5 tarde en Sta. Teresa 


