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GRUPO DE LECTURA DEL LIBRO DE LA VIDA 

El martes  13 continuaremos con la 
lectura del libro de la Vida de Sta. 
Teresa, guiados por el carmelita An-
tonio Benéitez 

CHARLA SOBRE STA. TERESA 

Jueves 15, 8’30 tarde en El Cristo, 
La Oración como viaje interior, 
según Sta. Teresa, a cargo de Gui-
llermina Damas, asociación teresiana 

Grupos de este mes 

Grupo de Matrimonios del Cristo 
     Jueves 22 , a las 20:30h en el Cristo 
Grupo de Matrimonios de Hontoria  
     Viernes 16 , a las 21:30h en Hontoria 
Grupo de fe y vida  
     Viernes 9 y 23, a las 18h en el Cristo 
Celebración de las Asambleas Familiares: 
     24-30 (reunión animadores día 16)  

24-25 ENERO:  
S. VICENTE EN HONTORIA 

La parroquia de Hontoria celebrará 
su fiesta principal, en honor de su 
titular, San Vicente Mártir, el sába-
do 24 a las 12’30 de la mañana.  

1 FEBRERO:  
PRESENTACIÓN DE LOS BAUTIZADOS  

La Bendición especial a los niños 
bautizados durante el año 2014 se 
celebrará el domingo día 1. En Hon-
toria será el domingo 8. 

23 ENERO: CELEBRACIÓN ECUMÉNICA 

Enmarcada en la Semana por la 
Unidad de los Cristianos, el viernes 
23 tendrá lugar una Celebración 
Ecuménica en El Cristo a las 

20’30h. 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

Durante este mes comenzará la Ca-
tequesis de preparación para la 
Confirmación dirigida a personas 
adultas. Apuntarse en la sacristía. 

GRUPO DE MONTAÑA “JOSÉ MARÍA” 

Camino de Santiago por Segovia:  
Nava Asunción—Villeguillo (17km) 

Sábado 31 de enero 
Salida a las 9h desde el Cristo 
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En la Unidad, En la Unidad, En la Unidad, 

sólo Dios bastasólo Dios bastasólo Dios basta 



El mes de enero, pasadas las fiestas de Navidad, es el mes de oración por la 
unidad de los cristianos. Por desgracia, muchas han sido las divisiones entre los 
creyentes en los veinte siglos de historia. Y casi siempre han estado provocadas por 
poner acentos en cosas secundarias, relegando lo principal: Dios. Como decía S. 
Agustín: “en lo necesario, unidad, en lo opinable libertad, y en todo caridad”. 
Cuánto bien nos haría distinguir lo fundamental de lo accesorio, y dar importancia 
a lo que realmente lo tiene. La unidad se construye en Dios y desde Dios, y cuando 
en el centro se le sustituye por otras ideas o personas, surgen las divisiones y 
rupturas. Y en este tiempo concreto, además, la evangelización ha de ser centro de 
la vida de la Iglesia. Una evangelización eficaz desde la unidad, en palabras del 
mismo Cristo: “Que todos sean uno, para que el mundo crea” (Jn 17,21). 

EDITORIAL: EN LA UNIDAD, SÓLO DIOS BASTA   

El 6 de enero de 1962, con el permiso del Sr. Obispo de 
Segovia, se reunían cuatro jóvenes con el deseo de poner en 
marcha la Institución Misioneras de la Unidad. La idea había 
partido del entonces Rector del seminario, D. Julián García 
Hernando. La iniciativa era llamativa, porque todavía no 
había calado en España la sensibilidad ecuménica que 
potenció el Concilio Vaticano II. El propio rector cuenta 
cómo cristalizó la idea: Fue una mañana del mes de marzo 
de 1959, cuando se hallaba dando gracias en la Iglesia del 
seminario después de haber celebrado la Eucaristía con los 
alumnos del seminario mayor, cuando cruzó por su mente la 
idea de la fundación. Fue como una luz que imprevistamente se enciende, como 
guiño que se recibe, como una voz interior que llega. Algo con lo que no se cuenta y 
por ello sorprende; que se aleja y que vuelve; que insiste y desazona. Rechazada 
torna con más brío, obliga a reflexionar a orar, a consultar y termina adueñándose 
de una vida,”…” tres años intentando rechazar y termina triunfando, aún dentro de 
las dificultades que surgen…” Así nacieron las Misioneras de la Unidad con el deseo, 
de remediar una necesidad imperiosa de la Iglesia, la de la unidad de los cristianos.  

Nuestro nombre, por otra parte está acuñado en dos textos bíblicos: “Id, pues; 
enseñad a todas las gentes”(Mt 28,19) y “Que todos sean uno, para que el mundo 
crea” (Jn 17,21). Sabemos que la misión no será plenamente eficaz ni podrá 
conseguir todos sus frutos, si no va precedida de la unidad. Para nosotras hay un 
trueque de valores: si hacemos unidad siempre estamos haciendo misión; pero no 
siempre que se hace misión, se hace unidad.  

CARISMAS DE VIDA CONSAGRADA EN LA UPA: MISIONERAS DE LA UNIDAD   

LA NAVIDAD EN LA UPA 

Esta Navidad el Belén de la 
Ermita del Cristo que 
representaba elementos 
significativos del barrio ha 
tenido una repercusión en toda 
la provincia, con cerca de 
15.000 visitas. El de Sta. Teresa, 
menos difundido pero 
igualmente cuidado, también  
nos ha llevado a la Palestina de 
Tiempos de Jesús, con todo lujo 
de detalles. Otros muchos 
belenes han dado ambiente de 
Navidad en las casas y, de los 
que se han presentado al 
concurso de Belenes Familiares, 
el ganador ha sido el de ÁLVARO 
DE FRUTOS DE PABLOS. También a 
los Belenes estuvo dedicada la 
excursión del viernes 2 de 
enero, que nos llevó por toda la 
provincia.  

Aparte de la fiesta de la UPa 
el día 22 en Sta. Teresa, y de las 
misas del gallo en la noche de 
Nochebuena, la navidad ha sido 
musical con los conciertos de 
Voces de Castilla, La ronda 
Segoviana y el coro de la UPa.  

 

Belén del Cristo 

Belén familiar ganador 

Recital de Villancicos  
de la UPa 


