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2012/2013   -  AÑO DE LA FE 
AGENDA PARROQUIAL 

Presentación de bautizados 

DOMINGO 3 de FEBRERO 
 

BENDICIÓN ESPECIAL DE LOS NIÑOS 
BAUTIZADOS DURANTE EL AÑO 2012 

Grupo de Matrimonios (en El Cristo) 

     Jueves 24, 8’30 en el Cristo 

Celebración de las Asambleas Familiares:   

Semana del 21 al 26 de enero 

Grupo Conecta-Joven: Sábados 17:30h 

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 
 

VIERNES 18 de enero 
 

20:30h en el Cristo 

FIESTAS EN HONTORIA 
 

San Vicente Mártir 

SÁBADO 19 de enero 
 

Las Candelas 

SÁBADO 2 de febrero 

Grupo de Montaña “José María” 
CAMINO DE SAN FRUTOS - 2ª ETAPA 

 

Basardilla > Torreval 
 

Sábado 26 de enero 
 

A las 9 de la mañana 
Plaza del Cristo 

Catequesis de adultos 2013 
 

COMIENZO CATEQUESIS DE 
CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

(consultar en las parroquias) 

Oración Interreligiosa 20 de enero 
18:00h - Iglesia de San Sebastián 

AGENDA DIOCESANA 

   

 

Nº 97 Enero 2013—Año de la fe Nº 232 

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



Subiendo la cuesta de enero nos encontramos en 
nuestra profesión de fe con el tema que tanto preocupó 
a Jesús: la unidad en sus aspectos fundamentales, en la 
fe y en el amor. Este sería el signo de credibilidad de la 
Iglesia: vernos unidos para que el mundo pueda creer. 
Esto es lo que subraya Benedicto XVI en el primer 
capítulo de la encíclica Deus Caritas est dedicado a Dios 
Padre: toma como punto de partida las palabras de Jesús 
(Jn 17,20: “no sólo por ellos ruego, sino también por lo 
que crean mí”). Los beneficiarios de la oración de Jesús 
son todos los creyentes. La unidad que se pide para ellos se describe en relación con 
la unidad del Padre con el Hijo, como testimonio de credibilidad ante el mundo.  

Esta oración de Jesús no es simplemente algo del pasado, sino que está siempre 
ante el Padre intercediendo por nosotros. En la oración de Jesús está el lugar más 
profundo de nuestra unidad. Esta unidad fundamental es unidad a través del amor 
trinitario. En el capítulo 2 de Deus Caritas est , que lleva por título Jesucristo, nos 
revela el amor de Dios. Y es que esa unión en la fe y en el amor son el fundamento de 
la unidad que pedimos y que buscamos.  

Domiciano  

EDITORIAL: QUE SEAMOS UNO EN LA FE Y EN EL AMOR  

TESTIMONIOS DE FE, TESTIMONIOS DE VIDA 

Nací en una familia cristiana y siendo  jovencita nos vino al pueblo un sacer-

dote que anteriormente estuvo en misión en Latino América y que nos presentaba 

como una opción de vivir la  fe  la vida religiosa. A  mí me tocó el corazón, pero yo 

no lo tenía fácil: hija única, la mayor con tres hermanos más pequeños y mi ma-

dre delicada de salud.  Qué hacer? Orar, buscar… y encontré. Me informaron de la 

existencia de los Institutos seculares, una forma nueva de consagrarse al Señor 

con los tres votos, por supuesto, pero con la novedad de vivir en el mundo, por lo que 

se podía atender a los padres  en caso de enfermedad u otra necesidad. Con esta 

perspectiva ingresé en las Misioneras de la Unidad   

Siendo muy joven y estando en periodo de formación, asistí a unas jornadas 

de Ecumenismo. Nuestro fundador nos  habló del IDEAL DE LA UNIDAD en una 

meditación  que marcó mi espiritualidad y mi vida de fe: ”a la unidad se va por la 

santidad y a la santidad por la unidad” 

Después de este esbozo de mi manera de vivir la fe, querría deciros que en mi 

etapa de ya jubilada mi aspiración  es el ser más contemplativa en  la oración para 

profundizar en mi vocación de Unidad y llegar a hacer la voluntad del Señor. 

Quiero también emplear mi tiempo en la ayuda a los que más lo necesitan. 

 Mª Jesús, Misionera de la Unidad   

En la Upa no hemos dejado que la crisis nos impida vivir la alegría de la 
Navidad. En vísperas, el día 20, tuvimos una celebración de la Navidad 
con todos los grupos y las asambleas familiares: la luz de la Navidad se hizo 
presente en medio de la comunidad. Luego, de la mano de D. Domiciano, 
reflexionamos y nos reímos con un teatro: 
“mañana juicio final”. 

La nochebuena resonaron los villancicos 
a medianoche en las misas del gallo, 
alegres y entrañables. 

El domingo 30 el coro de la Upa partici-
pó en el certamen diocesano de villan-
cicos en Nueva Segovia. Ese día,  fiesta de 
la Sagrada Familia, ocho  matrimonios cele-
braron con toda la comunidad sus bodas de 
oro y plata. ¡Enhorabuena! 

El miércoles 2 el coro de la Upa nos de-
leitó con un espléndido recital de villancicos. 

El jueves 3 hicimos la ya tradicional ru-
ta de los belenes por toda la provincia. Un 
autobús lleno para admirar belenes y 
monumentos de nuestra provincia.  

Y Belenes había en muchas casas. El 
ganador del concurso de la parroquia fue 
el de la familia Hernando - García. 

NAVIDAD EN LA UNIDAD PASTORAL 

3 de enero de 2013 - Ruta de los Belenes (en Cantalejo) 

Premio Belén Familiar de la UPa 

Belén de Piñas - Fuentepelayo 


