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Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado.  
Lleva a hombros el principado y es su nombre: 
“Maravilla de consejero”, “Dios fuerte”, “Padre 

eterno”, “Príncipe de la paz”. (Is. 9,5) 
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Como ya todos sabéis hemos celebrado, en los locales de la 
parroquia del Cristo, el Rastrillo Misionero que se viene ha-
ciendo desde hace dieciocho años. Su finalidad es recau-
dar fondos para ayudar a alguno de los misioneros que o 
bien forman parte de la parroquia por nacimiento o amistad 
o bien corresponden a alguna de las comunidades de reli-
giosas que comparten con nosotros la vida y la fe. Todo co-
menzó en la Parroquia de Santa Teresa en 1998, cuando el 
huracán Mitch asoló Nicaragua y el P. Manuel Santiago 
Manzanares SJ, pidió ayuda a su hermana Mari-Nati que se 
lo comunicó a la parroquia.  
 
En los últimos años, las ayudas han tenido estos destinos: 
· 2012: Carmelitas Misioneras de Cochabamba, Ecuador.  
· 2013: Concepcionistas de Bata, Guinea Ecuatorial. 
· 2014: TARPURISUN (SEMBREMOS) de Arequipa, Perú.  
· 2015: Hijas de Jesús, en República Dominicana. 
 
La recaudación de este año ha sido 1.278,50 ̾. Se la en-
viaremos a Jesús María del Barrio, un misionero segoviano 
que desde 1972 está en Zimbabwe.  
 
Gracias a todos los que habéis colaborado como  volunta-
rios, trayendo cosas o haciendo dulces.  



 
 
  

 
 
 

 
De vez en cuando Cáritas nos pide ayuda para 
colaborar en el economato que desde hace 
unos años presta una gran ayuda a la gente 
más necesitada y que como sabéis está en la 
parte de atrás de la parro-

quia del Cristo. 
  
Siempre nos piden que esperemos 
a sus indicaciones para no saturar 
el almacén de alimentos mientras 
otros escasean. Ahora nos han pe-
dido lo siguiente: 
 
Þ Parroquia del Cristo: pañales, cacao para el desa-

yuno, aceite y zumos.   
Þ Parroquia de Sta. Teresa: fruta en almíbar, gel de 

baño, jabón para las manos y garbanzos.  
 
La recogida la haremos para que esté concluida antes de 
Navidad, por tanto hasta el día 20 de diciembre.   
 
La Campaña de Navidad de Cáritas tiene como título 

“Llamados a ser comunidad”.  Se trata 
de concienciar a los cristianos de que 
habitamos la misma casa y que cuidar 
la creación es también cuidar a las per-
sonas. Desde esta conciencia nos invita 
a fortalecer las relaciones humanas que 
es uno de los pilares fundamentales 
para conseguir una convivencia en paz, 
en justicia y en dignidad para todos.    



C ONCURSO DE BELENES. Como ya se ha hecho otros 
años, haremos un concurso de belenes famiiares. 
Las personas que quieran participar tienen hasta el 
día 22 para comunicarlo en las parroquias.  

E NCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE CÁRITAS. Hay mu-
chos programas de Cáritas que se desarrollan en 
nuestras parroquias, pero como apenas nos conoce-
mos, hemos pensado tener un encuentro de volunta-
rios en Santa Teresa, a las 20 h. del día 16.   

B ELÉN DE LA ERMITA.  
Desde hace muchos 
meses el equipo 
que lo realiza está 
trabajando duro pa-
ra poder tenerlo a 
tiempo. Se inaugu-
rará el día  18, tras 
la misa de 13 h. Los 
que quieran colaborar en la apertura que dejen su 
nombre y número de teléfono en la parroquia.  

F IESTA DE NAVIDAD CON LOS NIÑOS DE CATEQUESIS. 
Como final del trimestre, los niños han preparado 
algunas actuaciones para celebrar la Navidad. Será 
el lunes 19 en Santa Teresa a las 17:15 h. y el mar-
tes 20 en El Cristo a las 18:15 horas.  



C ELEBRACIONES PENITENCIALES. Serán los días 19 y 
20. En Santa Teresa a las 20 h. del lunes y en El Cris-
to a las 20:30 del martes. Es una buena ocasión pa-
ra prepararnos interiormente de cara al misterio de 
la Navidad.     

C ELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN LA UPA. El día, 22, 
este año en El Cristo, y, por tanto, a las ocho de la 
tarde, tendremos la celebración especial de Navidad 
que preparan las Asambleas Familiares. Es una Euca-
ristía gozosa que nos recuerda que somos dos pa-
rroquias unidas que comparten la fe y la esperanza.  

M ISA DEL GALLO. El día 24 celebraremos la tradicio-
nal y entrañable misa de medianoche. 

V ILLANCICOS. El día 26 se celebra el encuentro de 
coros parroquiales del Arciprestazgo. Será en la pa-
rroquia del El Salvador a las 19 h. Cada coro canta 
dos villancicos. Es, además, una tarde de conviven-
cia y terminamos con un chocolate.  

S AGRADA FAMILIA. Se celebra el día 30. El Secreta-
riado diocesano ha programado un encuentro de fa-
milias en la parroquia de S. Frutos, aunque cada pa-
rroquia lo celebre individualmente.    

E XCURSIÓN A VISITAR BELENES. Será a primeros de 
enero y avisaremos el día y la hora en las misas.  



Aunque pueda parecer el título de un 
villancico, lo que voy a relatar es la ex-
periencia real de cómo viví el año pa-
sado la Nochebuena en Belén.  
  
Como ya sabéis, el curso pasado, de 
septiembre a junio, lo pasé en Jerusa-
lén. Aunque vine unos días en Navi-
dad, me parecía una oportunidad úni-
ca poder ir a la Misa del Gallo a la ba-
sílica del Nacimiento en Belén. Y no 
me arrepentí.  
 
La noche no comenzó muy bien. Be-
lén dista de Jerusalén unos ocho kiló-
metros pero hay que pasar la frontera 

que separa Israel de Palestina. Íbamos 
tres amigos en un coche y nada más salir 

de casa nos pilló un atasco monumental para atravesar la ciudad. 
El que conducía decidió meterse por una calle que descendía a 
un profundo valle. Sin darnos cuenta nos metimos en un barrio 
en el que las calles no estaban asfaltadas y escaseaba la luz. Al ca-
bo de varios cruces estábamos completamente perdidos. Así lle-
gamos a una plaza en la que la única luz era la que salía de un su-
permercado. Bajamos del coche y le pedimos a un joven árabe 
que si podía indicarnos la salida del barrio. Le pareció difícil así 
que decidió coger su propio coche y pedirnos que le siguiéramos. 
Fue como cuando los magos encontraron la luz de la estrella. 
Nos dejó en la carretera hacia Belén.  
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Cuando llegamos a la basílica, las medidas de 
seguridad eran muy grandes porque iba a asistir 
el presidente palestino. Sólo permitían el acce-
so a la iglesia con una invitación, pero estaba 
completamente llena. Hacia las once comenzó 
la oración del Oficio de Lectura y las doce me-
nos cuarto la misa, presidida por el Patriarca 
de Jerusalén. Fue en árabe. La homilía nos la repartieron en 
inglés, francés e italiano. Después de la homilía, el presidente 
palestino se marchó tras despedirse del Patriarca de forma 
muy cariñosa.  

 
Quizás el momento más emotivo fue el 
de la paz.  Habíamos atravesado unos 
meses de mucha violencia y en lugares 
así se siente de una forma más urgente 
esa necesidad. El “Padre Nuestro”,  que 

tiene en árabe una preciosa melodía, pre-
paró ese espacio en el que la gente de la basílica intercambió el 
deseo de paz. Vi cómo a la alcaldesa de Belén, una mujer pa-
lestina de religión cristiana maronita, se le caían las lágrimas.  
 
Al final de la misa, adoramos al niño que está en la portada de 
esta Hoja Parroquial y fuimos en procesión a dejarlo en la cue-
va del nacimiento. Eran más de las dos de la madrugada -la 
hora en que los pastores adoraron al niño- cuando nosotros 
nos despedíamos de la ciudad de Belén para retornar a Jerusa-
lén 
      Jesús Fco. Riaza 
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Te damos gracias, Señor Dios nuestro, 
en esta cena de Nochebuena.  
 
El recuerdo del Nacimiento de tu Hijo,  
en un lugar pobre y humilde,  
nos hace tener presente en esta noche  
a tanta gente agobiada por la falta de trabajo,  
por la pobreza y la tristeza.   
 
Pero también nos hace recordar  
que tu ternura y tu misericordia son eternas  
y que tu bondad nos protegerá  
todos los días de nuestra vida.  
 
Acepta, Señor, nuestra oración  
para que la fuerza de tu amor  
nos ayude a profundizar  
nuestras relaciones familiares  
y nos haga valorar el cariño  
que nos mostraste  
haciendo que Jesús naciera en Belén  
una noche como esta. 

Amén 

Los sacerdotes de la parro-
quia, Santiago, Domiciano, 
Juan Pedro, Antonio y Jesús 
os deseamos feliz Navidad y 
un venturoso año nuevo.  


