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UNIDOS hacia una comunión misioneraUNIDOS hacia una comunión misioneraUNIDOS hacia una comunión misioneraUNIDOS hacia una comunión misionera    

AGENDA PARROQUIAL 

DOMINGO 5 de FEBRERO - Presentación de bautizados en el año 
 

BENDICIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS BAUTIZADOS DURANTE EL AÑO 2011. 

 
Grupo de Matrimonios (en El Cristo) 

     Jueves 19, 8’30 en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares:   

Semana del 23 al 29. 

Grupo de Jóvenes: Sábados (consultar) 

Grupos de este mes 

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

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
 

Celebración Ecuménica 
 

JUEVES 19 de enero 
 

20:30h en el Cristo 

FIESTA DE 

San Vicente Mártir 
 

SÁBADO 21 de enero 
 

13:00h en Hontoria 

La próxima marcha del GRUPO DE MONTAÑA se realizará en FEBRERO 
 

SE AVISARÁ DEL LUGAR Y LA FECHA A FINALES DEL MES DE ENERO. 

Catequesis de adultos 
 

COMIENZO CATEQUESIS DE 
CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 
(consultar fechas e inscripciones 

en las parroquias) 

Encuentro YOUCAT (Pastoral de Juventud) 
13 de enero - 20:30h - Colegio Claret 

 

Encuentro Interreligioso (Secret. de Migraciones) 
15 de enero - 18:00h - Igl. de San Sebastián 

 

Conferencia: “Entre la identidad cristiana y la 
pertenencia confesional: la vocación ecuménica” 
24 de enero - 19:00h - Casa Espiritualidad 

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



Es prácticamente el mismo lema “Unidos” que un día 

escogimos para la Unidad Pastoral de las tres comunidades 

cristianas: “El Cristo, Sta. Teresa y Hontoria”. Esto nos hace 

comprender mejor la unidad de la Iglesia universal, tema que 

nos ocupa y preocupa todos los años al llegar el mes de enero. 

Nuestro deseo y nuestra exigencia de 

comunión misionera queremos vivirla respetando 

la pluralidad y diversidad de la comunidades 

cristianas, porque es 

una riqueza. 

Nos encontramos en el 

comienzo de las asambleas 

familiares y creemos una de las 

más urgentes exigencias es la 

unidad en el seno de cada familia y llevar esta 

exigencia a las demás familias que viven en 

el mismo bloque, ya que  la evangelización 

pretende precisamente romper ese 

individualismo y aislamiento que viven hoy 

los hogares. Este debiera ser el fruto de las 

asambleas familiares. 

Y todo ello unido a la Iniciación Cristiana de 

adultos, labor que hemos abandonado para volcarnos en la catequesis de los niños, 

cuando los padres en realidad son los principales agente de esta evangelización. 

El lema de la Semana de la Unidad de este año no da el secreto para este reto al 

que nos enfrentamos: “Todos seremos transformados por la victoria de nuestro 

Señor Jesucristo” (1Cor 15,51-58). 

 

EDITORIAL: HACIA UNA COMUNIÓN MISIONERA 

“Todos seremos 

transformados por la 

victoria de nuestro 

Señor Jesucristo” 

3 de enero de 2012 - Ruta de los Belenes (en Fuentesoto y en Prádena)

La Navidad siempre es un tiempo propicio 
para encuentros y eventos especiales, no sólo 
en la familia, sino también en nuestra unidad 
pastoral.  

La misión se hizo eco en las asambleas 
familiares y en la fiesta de Navidad de toda la 
UPa el 22 de diciembre en Cristo. Cantamos 
villancicos con los coros de la UPa en Sta. 
Teresa el lunes 26, y en el certamen del 
Ariprestazgo La Granja - San Medel 
celebrado en Hontoria el viernes 16.  

El día de la Sagrada familia, viernes 
30, nos unimos a toda la diócesis en el 
certamen de villancicos en el que participó 
el coro de Hontoria. 

También tuvimos el III concurso de 
belenes familiares que ganó este año la 
familia Rodríguez—Delgado. 

Y los belenes fueron los que nos 
llevaron por toda la 
provincia en la ruta que 
disfrutamos el martes 3. 
Todo ello para celebrar el 
misterio del Dios hecho 
hombre, que nos hace a 
hijos suyos y hermanos 
de todos los hombres. 

NAVIDAD EN LA UNIDAD PASTORAL 

Ruta de los Belenes (en Fuentesoto y en Prádena) 

26 de diciembre - Los 3 coros en la Unidad Pastoral 

30 de diciembre - Coro de Hontoria 

22 de diciembre 

Premio Belén Familiar de la UPa 


