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Anímate a participar: 

• Como voluntario en los días previos en la diócesis 

(DED) con 2500 jóvenes de todo el mundo, del 11 
al 15 de agosto de 2011. 

• Como familia de acogida para esos días. 

• Como voluntario en Madrid. 

• Y, por supuesto, siendo protagonista de la Jornada 

Mundial de la Juventud junto a otros 2 millones de jóvenes en 

Madrid del 16 al 21 o del 19 al 21 de agosto. 

 Apúntate ya a todo ello (o a algo) en www.pjsegovia.com 

Reunión de voluntarios: viernes 14, 20h en San José 

Jornada Mundial de la Juventud 

Marcha al Puerto del Reventón 
Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María”Grupo de Montaña “José María” 
(Dificultad: Media - Longitud 12 km) 

 

SÁBADO 12 de febrero - 8h30 

AGENDA - ENERO 2011 

CATEQUESIS DE 
CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS  
 

Día: martes  
Hora: 20h00 
Lugar: Santa Teresa 

Misa 1Misa 1Misa 1Misa 1
erererer Aniversario José María: Aniversario José María: Aniversario José María: Aniversario José María: 

 El 23 de enero se cumplirá el año de su muerte. 
Como es domingo, le recordaremos el 

Sábado 22 de enero - 19h30 en Sta. Teresa 

GRUPOS DE ESTE MES: 
Grupo de matrimonios 
     Jueves 13, 8’30 en el Cristo 
Grupos de Fraternidad  
      25 y 26 en Santa Teresa 

CELEBRACIÓN 
ECUMÉNICA POR 

LA MISIÓN 

Jueves 20 de enero 

En Santa Teresa 

a las 20h00 

Presentación de la exhorta-
ción Verbum Domini, de Be-
nedicto XVI: 
Lunes 24, 7 tarde, Casa de 
Espiritualidad (misa y conferen-
cia a cargo del profesor D. José 
Manuel Sánchez Caro) 
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Parroquias del Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús   



Este año 2011 el lema o slogan de la Semana de Oración por la Unidad de 

los cristianos cae de lleno en la misión renovadora, que estamos ya intentando 

llevar a cabo en nuestra Unidad Pastoral el Cristo—Sta. Teresa y Hontoria.  

Al comienzo de este curso parroquial este era el slogan que habíamos 

dejado escrito: “Unidos en la Misión”. Y este es precisamente el lema del 

Octavario por la unidad, que más ampliado nos explica el desarrollo de esta 

misión: “Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la 

fracción del pan y la oración” (Hch 2,42). 

Este va a ser concretamente el reto que en el fondo nos estamos 

planteando para nuestra misión. Por eso, durante el Octavario por la Unión de 

los Cristianos vamos a reflexionar y orar por todos estos aspectos que 

constituyen la base de la vivencia religiosa de las primeras comunidades 

cristianas. Difícil encontrar un testimonio y un modelo mejor de cómo llevar a 

cabo nuestra misión. Este fue el espejo en que pudieron mirarse el mundo 

pagano de alrededor, hasta exclamar: “Mirad cómo se aman”. 

Por tanto, fortalecer la comunión será el primer paso para la eficacia de 

nuestro empeño misionero. 

EDITORIAL: UNIDOS EN LA MISIÓN 

 Tras el Adviento y la ren
tiempo de Navidad. Desde an
permitido vivir en profundidad el Misterio. En primer lugar, 
fraternidad y convivencia, do
jóvenes y confirmandos de la 
del II Concurso de belenes familiares
para la familia García—Lloren
calidad de los belenes presen
música en nuestras parroquias
del 27 de diciembre, esta vez se celebró en la parroquia del 
Cristo. Un día antes, “Audite” actuó en la parroquia de Santa 
Teresa, dentro del ciclo de música coral del Ayto. de Segovia. 
Dentro de este ciclo y promovido también por la Cofradía, el 

jueves 30 tuvo lugar el concierto a cargo de la Coral segoviana “Voces de Castilla” en la ermita del Cristo, con 
fines benéficos. El miércoles 29 se realizó la excursión de la Ruta de los belenes por toda la provincia (Nava de 
la Asunción, Coca, Aguilafuente, Cantalejo, Fuentesoto, Otones de Benjumea y Palazuelos). A parte de las 
novedades de las que disfrutamos en esta tercera edición (nuevos y renovados belenes, representación en la 
sobremesa…), resultó un día estupendo de convivencia. 

No nos olvidamos del punto en torno al que debe girar la Navidad. La caridad se ha hecho presente todos 
estos días y en el próximo número de nuestra hoja “UNIDOS en la Caridad”, daremos fe de ello.

NAVIDAD EN LA UNIDAD PASTORAL - E

BELÉN FAMILIAR GANADOR DEL CONCURSO DE  LA UPA 

Aun no se han apagado los ecos de la conmemoración de los primeros 

veinticinco años de camino de la comunidad parroquial de Santa Teresa, 

celebración de juventud, de fuerza, de vigor… cuando nos disponemos a 

conmemorar el sexto centenario de la predicación de San Vicente Ferrer en el lugar 

que hoy ocupa la ermita del Cristo del Mercado, construida a raíz de ese 

acontecimiento por iniciativa del propio santo. 

Si la celebración de un centenario siempre es motivo de satisfacción, mayor ha 

de serlo cuando alcanzamos una sexta ocasión, lo cual nos evidencia la profundidad 

y solidez de nuestras raíces, la madurez de nuestra fe. 

El paso del dominico valenciano por aquí, un 3 de mayo 

de 1411, constituyó un hito en la historia de la ciudad y para 

los creyentes supone el inicio de un camino de fe prolongado 

a lo largo de seiscientos años, a través de los cuales la Cruz 

del Redentor ha acompañado la existencia de innumerables 

segovianos y la imagen de nuestro Santo Cristo -colocada 

casi cien años después- ha sido y sigue siendo el eje central 

en torno al que se articula la fe de muchos de nosotros. 

600 AÑOS - CRISTO DEL MERCADO 

a renovación del sacramento del perdón, entramos con fuerza y preparados para el 
e antes de nochebuena y la tradicional Misa del Gallo, muchas iniciativas nos han 

permitido vivir en profundidad el Misterio. En primer lugar, la fiesta de Navidad con momentos de reflexión, 
, donde tuvieron lugar dos sencillas representaciones teatrales a cargo de los 
e la parroquia, bajo la dirección de D. Domiciano. Es de agradecer la gran acogida 

II Concurso de belenes familiares. En esta ocasión han participado nueve belenes y el premio ha sido 
lorente. Estamos muy agradecidos y damos la enhorabuena a todos por la gran 
esentados. Tres han sido las convocatorias para recibir la Navidad a través de la 
quias. El recital conjunto a cargo de los coros de las parroquias nos alegró la tarde 

del 27 de diciembre, esta vez se celebró en la parroquia del 
Cristo. Un día antes, “Audite” actuó en la parroquia de Santa 
Teresa, dentro del ciclo de música coral del Ayto. de Segovia. 
Dentro de este ciclo y promovido también por la Cofradía, el 

jueves 30 tuvo lugar el concierto a cargo de la Coral segoviana “Voces de Castilla” en la ermita del Cristo, con 
fines benéficos. El miércoles 29 se realizó la excursión de la Ruta de los belenes por toda la provincia (Nava de 
la Asunción, Coca, Aguilafuente, Cantalejo, Fuentesoto, Otones de Benjumea y Palazuelos). A parte de las 
novedades de las que disfrutamos en esta tercera edición (nuevos y renovados belenes, representación en la 

No nos olvidamos del punto en torno al que debe girar la Navidad. La caridad se ha hecho presente todos 
estos días y en el próximo número de nuestra hoja “UNIDOS en la Caridad”, daremos fe de ello. 

 EL CRISTO, SANTA TERESA Y HONTORIA 

RUTA DE LOS BELENES (Palazuelos) - 29/12/2010 


