La misión parroquial sigue avanzando . . .
AGENDA PARROQUIAL en Navidad
Rastrillo misionero

Recital de villancicos
Arciprestazgo LA GRANJA—SAN MEDEL

Del 16 al 18 de diciembre
Parroquia de SANTA TERESA

FIESTA DE NAVIDAD

Ruta de los
Belenes

EN LA UPA 2011
Jueves 22 de diciembre

Martes 3 de
enero de 2012

En el Cristo, 8 tarde
MISA DEL GALLO
NOCHEBUENA
24 de diciembre
A las 12 de la noche en Sta. Teresa
A las 12 de la noche en El Cristo

Volvemos a recorrer la provincia de Segovia,
esta vez el 3 de enero, para admirar los
magníficos belenes de distintas localidades de
nuestra diócesis. Está previsto salir sobre las
10h15. Apuntarse con antelación. Se anunciará
lugar de salida del autobús.
Recital de Villancicos Navidad 2011
Coro de la Unidad Pastoral
Lunes 26 de diciembre — 20h00
En la parroquia de SANTA TERESA

III Concurso de Belenes Familiares en la UNIDAD PASTORAL
Navidad 2011 - Más información en el interior de la hoja parroquial

AGENDA DIOCESANA
Semana de la FAMILIA
Del 12 al 18 de diciembre de 2011
Lunes 12 - 19h30 - Casa Espiritualidad
Programa completo: www.obispadodesegovia.es

Escuela de Catequistas
Lunes 12 de diciembre, 19h00
Lugar: Obispado de Segovia
Certamen Diocesano de Villancicos
Viernes 30 de diciembre, 19h00
Parroq. de la Resurrección (Nueva Segovia)
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Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria

Tu parroquia en Internet: www.upacristosantateresa.com

Viernes 16 de diciembre
a las 19h30
Parroquia de HONTORIA

EDITORIAL: CRÓNICA DE UNA MISIÓN
En septiembre de 2010 el consejo de pastoral de nuestra UPa, después de una larga
deliberación, acordábamos celebrar una Misión Parroquial. La razón fundamental de esta
decisión era la situación actual de la vida de las parroquias, preocupadas por conservar lo
que actualmente teníamos, pero era necesario dar pasos hacia los alejados, saliendo del
ámbito casi exclusivamente litúrgico y cultual. Consultados varios proyectos se decidió
por el de los PP. Redentoristas.
Tuvimos un largo tiempo de PREMISIÓN, con visitas informativas del P. Manuel Cabello,
coordinador del equipo misionero de los redentoristas. Un momento particularmente
delicado de esta Premisión tuvo lugar cuando había que tomar el compromiso serio de
visitar todas y cada una de las familias de nuestra UPa, llevándoles una carta del párroco,
un tríptico sobre la misión y la oración por la misma. Es digno de resaltar el compromiso
de la gente sencilla que con entusiasmo lo aceptó y ejemplarmente recorrieron todos lo
hogares. Labor digna de elogio a pesar de algunos rechazos… de ello soy testigo también.
Las semanas fuertes de la MISIÓN, contando ya con las casas de acogida para celebrar
las Asambleas familiares, fueron las fechas del 17 de noviembre al 3 de diciembre (del 17
al 26 en Hontoria). Se nombraron asimismo monitores para moderar las reuniones en
cada una de las casas de acogida: 11 en Sta. Teresa, 11 en el Cristo y 4 en Hontoria, que
congregaban desde 5 hasta 20 personas cada una. El clima de participación de estas
asambleas fue muy positivo, según el testimonio mismo de los asistentes.
El día 17 acogimos a los misioneros en nuestras comunidades: Juanjo en Hontoria,
Juan Bautista y Antonio en Sta. Teresa, y Arsenio y Carlos en el Cristo. Las fechas del 17 al
20 fueron días de preparación inmediata para las asambleas familiares, que tuvieron
lugar del 21 al 25. La segunda semana fuerte fue del 28 de noviembre al 3 de diciembre:
semana de la predicación, con la celebración de la Eucaristía por la mañana y celebración
en torno a los temas centrales por la noche: Jesucristo, el Dios de Jesucristo, la caridad, la
Iglesia y el Perdón.
Imposible enumerar tantas y tantas actividades llevadas a cabo por los misioneros.
Resaltaría su acercamiento a los jóvenes y actividades con todos: niños, matrimonios,
mayores…
Si hubiera que resaltar lo que más me llamó la atención de estos misioneros
redentoristas fue su metodología y pedagogía activa para transmitir el mensaje cristiano.
Muy interesante e importante el mostrar en sus actuaciones un nuevo rostro de la Iglesia
y de Cristo, alegre y atractivo. Por vía de ejemplo, simplemente, ¿quién olvidará aquella
Eucaristía con lo niños construyendo un muro (con egoísmo, injusticia…) y un puente y
una puerta llamativos? ¿Y quién no se emocionó, el último día, con la figura del payaso,
saltando por entre la comunidad para llevar a Cristo un globo, una guitarra, una flor… o
definitivamente nuestro corazón?
La misión no ha terminado… Yo me atrevería a decir que ahora es cuando estamos
comenzando. Todo va a depender, sin duda, del Señor y de su Espíritu, pero contando
con una condición imprescindible: nuestro grado de compromiso y colaboración. Es la
llamada POSTMISIÓN.

BENDICIÓN DE NOCHEBUENA
Bendice, Señor, nuestra mesa.
Por una noche al menos,
quisiéramos que el mundo fuera una gran familia:
sin guerras, sin miseria, sin hambre, sin dolor...;
y con algo más de música y de justicia.
Que este hogar, Jesús,
acoja tu palabra de amor y de perdón
y siempre estés tú presente.
Consérvanos unidos.
Danos durante todo el año paz y trabajo.
Danos fuerzas para ser personas justas,
comprensivas, entrañables, comprometidas
por un mundo mejor.
Así habrá muchas “noches“noches-buenas”
y “días“días-buenos”.
Eres bienvenido, Señor, siempre a esta casa.
Y confiamos que Tú nos reúnas también
un día en tu Casa para celebrar la eterna Navidad.
Amén.

III Concurso de Belenes Familiares:
Retomamos por tercer año, el concurso de belenes familiares. 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.

La Unidad Pastoral
Santo Cristo del Mercado,
Santa Teresa de Jesús
y Hontoria
te desea una Feliz Navidad

IMPRESIONES DE UNA MISIÓN P.P. REDENTORISTAS
Pastoral de salir a la familia y a la calle, con el Mensaje Cristiano.

PREMISIÓN
PARROQUIAL

MISIÓN

POSTMISIÓN
PARROQUIAL

Del 17 de noviembre al 3 de diciembre de 2011

No he logrado explicarme todavía
¿Por qué hemos encerrado lo Cristiano,
sin sacarlo de nuestras sacristías,
sin llevarlo a la vida, a los hermanos?

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

Nos hemos conformado, alguien diría;
con tener a los fieles bien guardados,
sin pensar en la calle y la familia:
Lugares de Jesús privilegiados.

Asistí a las Asambleas Familiares,
sin afán de maestro, allí a su lado.
Al salir por la puerta; de sus lares,
me pareció pisar lugar sagrado.
Porque ese fue el estilo de Jesús
predicar por aldeas y poblados.

-estrambote-

La pedagogía de los Redentoristas
rica en simbología, en todo caso:
como el puente y el muro para niños,
la juventud (más que genial) con el PAYASO.

Domiciano

Terminó la Misión: la semilla está esparcida. Ahora nos toca
a nosotros cuidarla, alimentarla para que dé buena cosecha.
Para mí, el mejor riego es la oración, la más completa es el
Padre Nuestro en la presencia de Dios Padre, y la fuerza
para ser fiel la encuentro en la Eucaristía.
Seamos alegres. La alegría contagia por donde pasa.
Consolación

UN MISIONERO EN MI CASA

MÁS TESTIMONIOS

Me ha supuesto:
Hacer las cosas del hogar con una ALEGRÍA inmensa, como
si el mismo Señor Jesucristo estuviera en mi casa.
El conocer a dos personas maravillosas y cariñosas, que nos
han dado ejemplo del cómo vivir cristianamente.
Y después de 18 días de convivencia, que se me han ido en
un “santiamén”, de lo bien que lo hemos pasado; hoy día 4
siento la misma añoranza y pena, que cuando un hijo se me ha ido de casa, para seguir su vida. No obstante
me da fuerzas para seguir caminando en la fe y esperanza.
Victoria

"La misión ha sido un momento para vivir la fraternidad"
"Las asambleas han sido muy dinámicas, con temas fundamentales; he disfrutado
mucho, muy interesante; al ser pocos se llega más que cuando es multitud, quizá
la gente más alejada no viene pero es algo que habría que promover"
"Ha sido un revivir en la fe, las homilías de las celebraciones me han gustado"
"Experiencia buenísima, he aprendido mucho, mi marido y yo prestamos la casa,
pero hemos recibido mucho mas de lo puesto; muy bueno ha sido conocer a gente
con la que casi ni nos saludábamos"
"Ha sido una oportunidad y una exigencia mayor"
"Compromiso, una forma de vivir la nueva evangelización"
Breves testimonios recogidos por María José

ASAMBLEA FAMILIAR CRISTIANA
Dentro de las asambleas familiares celebradas en nuestras humilde casa, podríamos destacar lo siguiente:
- Ha sido una experiencia positiva y enriquecedora en valores, sin complejos y llenos de sinceridad.
- Hemos resucitado al compromiso social que compromete la vida cristiana; la reflexión y el diálogo ha sido el
vehículo perfecto para entender mejor los problemas que nos acucian y
que perturban a la sociedad en general; nos ha ayudado a recordar la “La importancia del
importancia del ‘vivir y el hacer’ de un verdadero cristiano, sin olvidad ‘vivir y el hacer’”
las preocupaciones en el ámbito familiar e inquietudes que invaden a
cada uno de nosotros, acorde con el estado de salud y la situación laboral.
- Nueve personas en una misma habitación, dialogando sobre: quiénes somos; cómo servimos; qué ofrecemos;
qué buscamos y por qué no nos preocupamos.
- En definitiva, una luz se ha encendido en cada uno
de nosotros, iluminando nuestros pensamientos y
llenándonos el corazón de alegría y esperanza.
- Con todo ello, hemos adquirido el compromiso de
hacer MISIÓIN, reuniéndonos una vez al mes, libre y
voluntariamente, sin cerrar la puerta a nadie.
Hogar de Juan y Victoria

GRUPO DE JÓVENES
Desde nuestro grupo, a pesar de no tener mucha idea de qué iba todo esto de la misión nos animamos a quedar
con Carlos, uno de los misioneros encargados de este nuevo proyecto. Y cuál fue la sorpresa cuando nos
encontramos con un chico muy alegre, que transmitía un
“Su presencia nos ha
entusiasmo increíble por ser y creerse instrumento de Dios en
transmitido una energía
cada uno de sus gestos y de sus palabras.
difícil de describir”
La presencia de los misioneros nos ha transmitido una energía y
una fuerza difíciles de describir, pero que nos ha servido para darnos cuenta de que es necesario ser consciente
de que somos hijos de Dios para poder trasmitirlo con convencimiento y alegría, y que la gente de fuera sea
capaz de percibir todo lo bueno que supone tener a Dios en tu vida.
Desde aquí queremos darles las gracias por este
pequeño gran empujón, por animarnos a seguir
participando tanto en nuestras parroquias como con
jóvenes de otros lugares, y a seguir transmitiendo esa
vida alternativa que nos propone Jesús. Porque
"QUERER ES PODER".
Grupo de jóvenes

