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Francisco Rizi: "Transverberación de santa Teresa", 
c. 1675  (Colección particular, Madrid ) 

Teresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de Jesús 

Parezcámonos Parezcámonos Parezcámonos 
en algo a en algo a en algo a    
nuestro rey, nuestro rey, nuestro rey, 
que no tuvo que no tuvo que no tuvo    
casa sino el casa sino el casa sino el 
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Cuando un niño nace los parientes se apresuran a buscar los parecidos de la nueva criatura. ¿Y a 
quién se parecía el Hijo de Dios nacido en Belén? Sin duda que a su Padre, rico en misericordia y 
amor. Padre que no se conforma con la distancia de sus hijos, sino 
que sale en su búsqueda. Y Jesús es la máxima expresión de la 
búsqueda del Padre, que envía a su propio Hijo para rescatar a sus 
hijos dispersos. 

También la Madre aporta sus genes. Y de María hereda Jesús la 
ternura, la sensibilidad, la pasión por la debilidad humana: los 
pobres, los que sufren, los marginados, los últimos… 

Y así el Hijo de Dios, por amor, vino a hacerse semejante a uno de 
nosotros. Pero no sólo para parecerse en todo a nosotros, menos en 
el pecado, sino para ofrecernos la posibilidad de parecernos 
nosotros a Él. Santa Teresa ya nos lo recordaba: “Parezcámonos en 
algo a nuestro rey, que no tuvo casa sino el portal de Belén donde 
nació”  

Desde la parroquia  
deseamos a todas las 
personas de la Unidad 
Pastoral una muy  
Feliz Navidad y con 
los ángeles deseamos 
paz en la tierra a  
todos los hombres de 
buena voluntad 

EDITORIAL: STA. TERESA Y EL MISTERIO DE NAVIDAD 



La M. Cándida nace en Andoain (Guipúzcoa) el 31 de Mayo de 1845 en una fa-
milia humilde. Siendo aún joven, deja su tierra para ir a trabajar a Castilla con el 
fin de colaborar en la economía familiar. Dotada de una gran sensibilidad hacia los 
más necesitados, las situaciones de cuantos viven cerca no le son indiferentes. 
Por eso, incluso con el riesgo de quedarse sin trabajo, dirá “donde no hay sitio 
para los pobres no hay sitio para mí”. 

Su deseo de hacer lo que Dios quiere es el único motivo que mueve su vida. El 
2 de Abril de 1869, en la iglesia de “El Rosarillo” en Valladolid, ante el altar de la 
Sagrada Familia le pide al Señor una vez más que le aclare cuál es su voluntad y 
Dios con mayor claridad le expresa su deseo: “Fundar una Congregación con el 
nombre de Hijas de Jesús, dedicada a la salvación de las almas, por medio de la 
educación e instrucción de la niñez y juventud”. 

Será en Salamanca, el 8 de Diciembre de 1871, cuando con otras cinco mujeres 
comience su aventura, sólo con la confianza que da el saber que lo que emprende 
es “lo que Dios quiere”. De esta manera y con el nombre de Cándida María de 
Jesús, esta mujer de poca cultura y pocos medios materiales funda la Congrega-
ción de las Hijas de Jesús en una de las ciudades universitarias más importantes 
del siglo XIX. La exclusión de la mujer y de las clases económicamente débiles de 
los ámbitos de la enseñanza mueven a la Madre Cándida a iniciar este camino. Y 
muy pronto lo que comenzó en Salamanca se extiende por toda la geografía espa-
ñola. Más tarde, el 3 de Octubre de 1911 salen las primeras Hijas de Jesús para 
Brasil, haciendo realidad su sueño: “Al fin del mundo iría yo en busca de almas”. 

El 9 de Agosto de 1912 muere en Salamanca la Madre Cándida, mujer sencilla y 
valiente que hizo de su vida una constante entrega a la voluntad de Dios. La Igle-
sia la beatifica el 12 de Mayo de 1996 y durante el mes de julio de 2009 Benedicto 
XVI autoriza a promulgar el decreto del milagro.  El 19 de febrero de 2010, Bene-
dicto XVI ha anunciado su canonización, en Roma, el 17 de octubre de este mismo 
año. Hoy, la Congregación está presente en 20 países, al servicio del prójimo y con 
especial atención a los más necesitados. Para más información visitar  
www.hijasdejesus.org  

VIDA CONSAGRADA EN LA UPA:  SANTA CÁNDIDA, FUNDADORA DE LAS HIJAS DE JESÚS (JESUITINAS) 

BENDICIÓN DE LA CENA DE NOCHEBUENA 

Señor, Padre Nuestro: 
Te damos gracias por tu Hijo Jesús  

que esta noche nos ha nacido de María,  
su madre y la nuestra. 

Te damos gracias por estar reunidos en familia. 
Te damos gracias por esta mesa  

que nos une y congrega  
y por los alimentos que en ella vamos a compartir. 

Que este Niño entre en nuestra casa  
y la ilumine por siempre con su luz. 

Que tome posesión de nuestros corazones  
y los abra a la semilla de su amor. 

Que Él sea nuestra cena verdadera,  
la que “recrea y enamora”,  

la que de verdad “hace hartura”,  
en palabras de San Juan de la Cruz. 

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
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Tenemos nuevo 
Obispo para la diócesis 
de Segovia: D. César 
Augusto Franco, hasta 
ahora obispo auxiliar de 
Madrid. En diciembre 
tendremos la despedi-
da de D. Ángel Rubio y 
la acogida de D. César 
Franco: 

Sábado 13, 12h en la 
Catedral: despedida y 
acción de gracias por 
los 10 años de Obispo 
de D. Ángel. 

Sábado 20, 12h en la 
Catedral: Toma de Po-
sesión de D. César Fran-
co. 

Todos invitados. 

NUEVO  
OBISPO DE SEGOVIA 



CUENTAS CARITAS — 2014 

Desde Caritas Parroquial, estamos muy interesados en que la labor desarrollada sea conocida por todos 
Creemos que no es suficiente solamente con la información básica que de forma habitual se ofrece en las 

hojas parroquiales y después de cada año, con las cuentas que también se exponen en los tablones de 
anuncios de nuestras parroquias. Nos gustaría que el compromiso Cristiano puesto de manifiesto por todos 
los que colaboráis con nuestra Cáritas, fuera un poco más allá y se 

reflejara en un especial 
interés en conocer cómo y 
por qué hacemos lo que 
hacemos y trabajamos como 
trabajamos. 
Creemos que la mejor forma 
de divulgar algo es 
conociéndolo y por eso os 
invitamos a que conozcáis a 
nuestra CÁRITAS 
PARROQUIAL y de esa forma 
seréis los mejores 
divulgadores de  la Caridad de 
la Iglesia, de nuestra Iglesia. 
ESTAMOS A VUESTRA 
DISPOSICIÓN 

OPERACIÓN KILO PARA EL ECONOMATO 

Cáritas diocesana nos invita a colabo-
rar en Navidad con el economato, 
haciendo una operación kilo que en 
nuestra UPa se concreta en: 
• Cacao en polvo 
• Atún 
• Aceite 
• Pañales talla  3-4 
• Champú 
• Detergente lavadora 

Se puede llevar cualquier día a la pa-
rroquia, pero al ir a adorar al Niño en la 
fiesta de Navidad de la UPa el día 22 es 
buen momento. 

ORIGEN DE FONDOS   

Donativos para Cáritas parroquial 17.000,31 

Donativos para ayuda internacional 4.179,21 

Préstamos devueltos 620,00 

TOTAL 21.799,52 

Extranjeros 11 

Transeuntes 2 

Familias Españolas 18 

TOTAL 29 

PERSONAS ATENDIDAS EN LA PARROQUIA  

APLICACIÓN DE FONDOS (por conceptos)   

Alimentación  2.880,00 

Pagos recibos luz, gas, etc 2.493,13 

Alquileres, pensiones, etc 2.966,56 

Préstamos 1.097,93 

Gastos sanitarios 404,82 

Gastos escolares 234,88 

Viajes y desplazamientos 88,40 

Ropa 30,00 

impuestos 3.818,90 

formación 1.225,00 

Ayuda internacional 9.200,00 

Cooperación Interparroquial 1.000,00 

Arreglo documentación 725,00 

Otros (Gastos bancarios, útiles limpieza, etc) 1.637,82 

TOTAL 27.802,44 

CARITAS PARROQUIAL TE INFORMA.  



AGENDA PARROQUIAL Y DIOCESANA 
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CELEBRACIONES PENNITENCIALES 

• Sta. Teresa: jueves 18, 8 tarde. 
• El Cristo: viernes 19, 8’30 tarde. 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios: Jueves 11 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios de Hontoria: Viernes 12 , a las 21:30h  
Grupo de fe y vida: Viernes 5 , a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: Este mes, nos jun-
tamos para celebrar la Navidad el lunes día 22  

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Camino de Santiago por Segovia:  
Añe - Nava de la Asunción (24 km) 

Sábado 6 de diciembre 
Salida a las 8’30h desde el Cristo 

CERTAMEN VILLANCICOS  
ARCIPRESTAZGO LA GRANJA 

El arciprestazgo de La Granja, 
al que pertenece Hontoria, 
celebra el un festival de Vi-

llancicos el viernes 19 , a las 
7 de la tarde en Palazuelos. 

FIESTA DE NAVIDAD DE LA UPA 

lunes 22, 7’30 tarde  
en Sta. Teresa 

MISA DEL GALLO 

Martes 24, Nochebuena 
12 noche(Cristo y Sta.Teresa) 

CERTAMEN VILLANCICOS  
ARCIPRESTAZGO SEGOVIA 

El arciprestazgo de Segovia cele-
brará un festival de villancicos con 
coros parroquiales el viernes 26 
de diciembre, a las 7 de la tarde 

en la parroquia de la Resurrección.  

BODAS DE ORO Y PLATA 

El domingo 28 , fiesta de la 
Sagrada Familia, celebrare-
mos las bodas de oro y plata 
de los matrimonios de las 
parroquias de la UPa. Los 

que deseen participar, apún-
tense en la sacristía.  

PASTORAL DE LA SALUD:  
ORACIÓN DE ADVIENTO 

Jueves 11, 5’30 tarde en el 
Cristo. Si alguna persona 
enferma o anciana desea 

que se le visite, o conoce a 
alguien en esa situación, 

comuníquelo en la sacristía.  

VI CONCURSO DE BELENES FAMILIARES  

Otro año más, vuelve el concurso de 
belenes. 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. 

RUTA DE LOS BELENES  
POR LA PROVINCIA 

Viernes 2 de enero.  
Salida 10’15. Apuntarse en 

la sacristía. 

BELÉN PARROQUIAL 

Se está trabajando un belén monu-
mental que se instalará en la Ermi-
ta. El horario de visitas será de 7 a 

9 de la tarde, todos los días. 

GRUPO DE POSTCONFIRMACIÓN 

Los sábados, a las 6 en el 
Cristo. ¡Animaos! 

CONCIERTOS DE NAVIDAD 

Lunes 29, 8 tarde, Sta. Te-
resa: Voces de Castilla. 
Martes 30, 8’30 tarde, El 
Cristo: Ronda Segoviana 

DECLARACIÓN DE DONATIVOS 

Las personas que deseen de-
clarar a hacienda los donati-
vos realizados a Caritas o a la 
Iglesia, deben comunicar a la 
parroquia el NIF antes de fin 

de año. 

NAVIDAD CON STA. TERESA 

Ver a Dios en la criatura, 
ver a Dios hecho mortal 
y ver en humano portal 
la celestial hermosura. 

¡Gran merced y gran ventura 
a quien verlo mereció! 

¡Quién lo viera y fuera yo! 

Ver llorar a la alegría, 
ver tan pobre a la riqueza, 
ver tan baja a la grandeza 
y ver que Dios lo quería. 

¡Gran merced fue en aquel día 
la que el hombre recibió! 
¡Quién la viera y fuera yo!

 

 

Poner en paz en tanta guerra, 
calor donde hay tanto frío, 
ser de todos lo que es mío, 
plantar un cielo en la tierra. 
¡Qué misión de escalofrío 

la que Dios nos confió! 
¡Quién lo hiciera y fuera yo!”  

Teresa de Jesús 


