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Ğů�EĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ͘ 
 
�Ŷ�ĞƐƚĂ�ŶŽĐŚĞ�ĞŶƚƌĂŹĂďůĞ� 
ĚĂŵŽƐ�ŐƌĂĐŝĂƐ�Ă��ŝŽƐ� 
ƉŽƌƋƵĞ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞů�ĂŹŽ� 
ŚĞŵŽƐ�ƐŝĚŽ�ƚĞƐƟŐŽƐ� 
ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝůĂŐƌŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂŵŽƌ� 
ĞŶ�ůŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ŐĞƐƚŽƐ�ĐŽƟĚŝĂŶŽƐ͘� 
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ƐĞĂ�Ğů�ĨĞƌŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͘� 
 
�ĞŶĚŝĐĞ͕�^ĞŹŽƌ͕ �ĞƐƚĂ�ŵĞƐĂ� 
Ǉ�Ă�ƋƵŝĞŶĞƐ�ĞŶ�ĞůůĂ�ŶŽƐ�ŚĞŵŽƐ�ƐĞŶƚĂĚŽ͘� 
dĂŵďŝĠŶ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ŶŽ�ĞƐƚĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕� 
ƌĞĐŽƌĚĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ĐĂƌŝŹŽ͘� 
�ŵĠŶ͘�  
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EĂǀŝĚĂĚ� Ǉ� ƵŶ� ǀĞŶƚƵƌŽƐŽ�
ĂŹŽ�ŶƵĞǀŽ͘� 
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El pasado mes de noviembre, D. 
César nombró a D. Ángel Galindo 
García colaborador de la Unidad 
Pastoral Cristo del Mercado/Sta. 
Teresa de Jesús en calidad de 
adscrito.  
 
Nació en Fuentesauco de Fuen-
tidueña y fue ordenado sacer-
dote el día 12 de septiembre de 
1972. Ha ejercido su ministerio 
en Boceguillas y su entorno y en 
Cuéllar. Además ha realizado diversos servicios en la diócesis 
como delegado de Enseñanza, de Fundaciones y Capellanías, 
del Movimiento Familiar Cristiano y Director de la escuela de 
Teología, de los cursos de Arte Sacro y de la Librería Diocesa-
na así como encargado de la Formación Permanente del Cle-
ro. Actualmente es el Vicario General de nuestra Diócesis.  
 
Es Doctor en Teología por la Universidad Lateranense de Ro-
ma y ha sido primero Decano de la Facultad de Teología y 
después Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca 
de donde fue Catedrático de Teología Moral desde 1984. Ha 
colaborado en revistas especializadas en Moral Fundamental, 
Moral Social, Teología de la familia y Doctrina Social de la 
Iglesia y en más de veinticinco libros. Dirige la revista 
‘CORINTIOS XIII’ de Caritas española y es miembro del Comi-
té ético del Banco Internacional y director de la Comisión pa-
ra el estudio de la ecología en la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Muchos habréis seguido sus asiduas colaboraciones do-
minicales en El Adelantado de Segovia. Ha recibido distintas 
distinciones entre las que destaca la “Medaglia Pontificia an-
no V” del Papa Benedicto XVI. Sea bienvenido.  

�ŽŵŽ� ǇĂ� ƐĂďĠŝƐ� ĞŶ� Ğů�ŵĞƐ� ĚĞ�ŵĂƌǌŽ�
ǀĂŵŽƐ�Ă� ŝƌ� ĞŶ�ƉĞƌĞŐƌŝŶĂĐŝſŶ�Ă�dŝĞƌƌĂ�
^ĂŶƚĂ͘��ƐƚĞ�ǀŝĂũĞ�ĞƐ�ŝŶŽůǀŝĚĂďůĞ͕�ĐŽŵŽ�
ůŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ĂĮƌŵĂƌ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ǇĂ�ůŽ�
ŚĂŶ�ŚĞĐŚŽ͘�EŽ� ƐſůŽ� ƉŽƌƋƵĞ� ƌĞĐŽƌƌĞƐ�
ůƵŐĂƌĞƐ� ŵŝů� ǀĞĐĞƐ� ĞƐĐƵĐŚĂĚŽƐ͕� ƐŝŶŽ�
ƚĂŵďŝĠŶ�ƉŽƌƋƵĞ�ĂǇƵĚĂ�Ă�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�

ƵŶ�ƉŽĐŽ�ŵĞũŽƌ�Ğů� �ǀĂŶŐĞůŝŽ�Ǉ� ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�ƉƵĞďůŽ�ĚĞ� /ƐƌĂĞů͘� �Ɛ͕�ƉŽƌ�
ƚĂŶƚŽ͕�ƵŶ�ǀŝĂũĞ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂů�Ǉ�Ăů�ŵŝƐŵŽ�ƟĞŵƉŽ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�Ǉ�ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ͘� 

�ƐƚŽ�ůŽ�ŚĞŵŽƐ�ƚĞŶŝĚŽ�ŵƵǇ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ͘��Ɛş͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ǀŝƐŝƚĂƌĞŵŽƐ�dĞů�
�ĂŶ͕�ƵŶĂ�ĂŶƟŐƵĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĐĂŶĂͲ
ŶĞĂ�ĐŽŶ�ŵƵƌĂůůĂƐ�ĐŝĐůſƉĞĂƐ�ƋƵĞ�
ĞƐ� ƵŶĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ĨƵĞŶƚĞƐ� ĚĞů� ƌşŽ�
:ŽƌĚĄŶ͕� Ă� ůŽƐ� ƉŝĞƐ� ĚĞů� ŵŽŶƚĞ�
,ĞƌŵſŶ͘� K� �ĞƚŚƐĞĂŶ͕� ƵŶĂ� ĚĞ�
ůĂƐ� ĐŝƵĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ůĂ� �ĞĐĄƉŽůŝƐ͕�
ƋƵĞ� ĨƵĞ� ĚĞƐƚƌƵŝĚĂ� ƉŽƌ� ƵŶ� ƚĞͲ
ƌƌĞŵŽƚŽ�ĞŶ�Ğů�ƐŝŐůŽ�//�Ǉ�ƐĞ�ŽůǀŝͲ
Ěſ͘� K� ĞŶ� :ĞƌƵƐĂůĠŶ͕� Ğů� ŵƵƐĞŽ�
ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ƐŝƚƵĂĚŽ�ĞŶ�ůĂ�dŽƌƌĞ�ĚĞ��ĂǀŝĚ͕�ƵŶĂ�ĨŽƌƚĂůĞǌĂ�ĐƌƵǌĂͲ
ĚĂ�ůĞǀĂŶƚĂĚĂ�ƐŽďƌĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ĨƵĞ�Ğů�WĂůĂĐŝŽ�ĚĞ�,ĞƌŽĚĞƐ͘� 

�ů� ŵŝƐŵŽ� ƟĞŵƉŽ͕� ƐĞ� ƚƌĂƚĂ� ĚĞ� ƵŶ� ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ� ĞƐƉŝƌŝͲ
ƚƵĂů͘� �ŽŵŽ� ůĂ� ǀŝƐŝƚĂ� Ă� ĞƐƚĂ� ƉĞƋƵĞŹĂ� ĐĂƉŝůůĂ� ĚĞ� ůŽƐ�
ƉĂƐƚŽƌĞƐ͕� ůĞǀĂŶƚĂĚĂ� ƐŽďƌĞ� Ğů� ůƵŐĂƌ� ĚŽŶĚĞ� ƐĞŐƷŶ� ůĂ�
ƚƌĂĚŝĐŝſŶ� ůŽƐ� ĄŶŐĞůĞƐ� ĂŶƵŶĐŝĂƌŽŶ�Ğů� ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�
^ĞŹŽƌ�Ǉ�ĚŽŶĚĞ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ƐĞĂ�Ğů�ŵĞƐ�ĚĞ�ŵĂƌǌŽ͕�ĐĂŶƚĂͲ
ƌĞŵŽƐ�ƵŶ�ǀŝůůĂŶĐŝĐŽ͘��� 

dŽĚĂǀşĂ� ƋƵĞĚĂŶ� ƉůĂǌĂƐ� ƉĞƌŽ� Ğů� ƟĞŵƉŽ� ƉĂƌĂ� ĂƉƵŶͲ
ƚĂƌƐĞ�ƐĞ�ĂĐĂďĂ͘� 



�ů�ƉĂƉĂ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ŶŽƐ�ĂĐŽŵƉĂŹĂ�ĞŶ�Ğů�ŵŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�EĂǀŝĚĂĚ͘��Ŷ�ƐƵƐ�
ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ�Ǉ�ŚŽŵŝůşĂƐ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�
ĞƐƟůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ůŽƐ�ĐƌŝƐƟĂŶŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ĨĞĐŚĂ�ƚĂŶ�ĞƐƉĞͲ
ĐŝĂů͘ �,ĞŵŽƐ�ƌĞƐƵŵŝĚŽ�ĂůŐƵŶĂƐ͗�� 

ϭ͘��ů�ƉĞƐĞďƌĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�ůĂ�ƚĞƌŶƵƌĂ�ĚĞ��ŝŽƐ 
͞>ĞƐ�ŝŶǀŝƚŽ�Ă�ĚĞƚĞŶĞƌƐĞ�ĂŶƚĞ�Ğů�ƉĞƐĞďƌĞ͕�ƉŽƌƋƵĞ�Ăůůş�ŶŽƐ�ŚĂďůĂ�ůĂ�ƚĞƌŶƵͲ
ƌĂ�ĚĞ��ŝŽƐ͕�ƋƵĞ�ĞŶƚĞƌŶĞĐĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŵŝƌĂĚĂ͘͟� 

Ϯ͘�:ĞƐƷƐ�ŶŽƐ�ĚĞĚŝĐſ�ƚŽĚĂ�ƐƵ�ǀŝĚĂ͕�ĚĞĚŝƋƵĠŵŽŶŽƐ�Ă�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ 
͞:ĞƐƷƐ�ŚĂ�ǀĞŶŝĚŽ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ǀŝĚĂ͘�^Ğ�ŝŶƚĞƌĞƐĂ�ƉŽƌ�ŶƵĞƐƚƌŽ�
ŵƵŶĚŽ͕�ƋƵĞ�ĞŶ�EĂǀŝĚĂĚ�ƐĞ�ŚĂ�ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ�ĞŶ�ƐƵ�ŵƵŶĚŽ͘��ů�ƉĞƐĞďƌĞ�ŶŽƐ�
ƌĞĐƵĞƌĚĂ�ĞƐƚŽ͗��ŝŽƐ�ŚĂ�ĚĞƐĐĞŶĚŝĚŽ�ŚĂƐƚĂ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞĚĂƌƐĞ�ĐŽŶ�
ŶŽƐŽƚƌŽƐ͘͟� 

ϯ͘��ů�ĂŵŽƌ�ĚĞ�ůĂ�EĂǀŝĚĂĚ�ŶŽ�ƐĞ�ŝŵƉŽŶĞ�ƉŽƌ�ůĂ�ĨƵĞƌǌĂ 
�ů�^ĞŹŽƌ�ŶƵŶĐĂ�ƐĞ�ŝŵƉŽŶĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ĨƵĞƌǌĂ͘�,Ă�ǀĞŶŝĚŽ�ĐŽŶ�ŐƌĂŶ�ƐĞŶĐŝůůĞǌ͕�
ŚƵŵŝůĚĂĚ͕�ŵĂŶƐĞĚƵŵďƌĞ͘� �ŝŽƐ� ƐĞ� ŚĂĐĞ� ƉĞƋƵĞŹŽ͕� ƐĞ� ŚĂĐĞ� ŶŝŹŽ͕� ƉĂƌĂ�
ĂƚƌĂĞƌŶŽƐ�ĐŽŶ�ĂŵŽƌ͕�ƉĂƌĂ�ĐŽŶŵŽǀĞƌ�ĐŽŶ�ƐƵ�ƉŽďƌĞǌĂ�Ă�ƋƵŝĞŶĞƐ�ƐĞ�ĞƐͲ
ĨƵĞƌǌĂŶ�ƉŽƌ�ĂĐƵŵƵůĂƌ�ůŽƐ�ĨĂůƐŽƐ�ƚĞƐŽƌŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ŵƵŶĚŽ͘͟� 

ϰ͘�>Ă�EĂǀŝĚĂĚ�ĞƐ�ƵŶ�ĐĂŵŝŶŽ�ŵĄƐ�ĂůůĄ�ĚĞ�ĂůŐŽ�ĞŵŽƟǀŽ�Ǉ�ůŽƐ�ƌĞŐĂůŽƐ 
>Ă�EĂǀŝĚĂĚ�ŶŽƐ�ĐŽŶŵƵĞǀĞ�ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽƐ�ŚĂĐĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ�ƋƵĞ�Ă�ŶƵĞƐƚƌŽ�
ĂůƌĞĚĞĚŽƌ͕� Ǉ� ƚĂŵďŝĠŶ� ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ� ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕� ŚĂǇ�ƟŶŝĞďůĂƐ� Ǉ� ůƵĐĞƐ͘� z� ĞŶ�
ĞƐƚĂ�ŶŽĐŚĞ͕�ĐƵĂŶĚŽ�Ğů�ĞƐƉşƌŝƚƵ�ĚĞ� ůĂƐ�ƟŶŝĞďůĂƐ�ĐƵďƌĞ�Ğů�ŵƵŶĚŽ͕�ƐĞ�ƌĞͲ
ŶƵĞǀĂ� Ğů� ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ƋƵĞ� ƐŝĞŵƉƌĞ� ŶŽƐ� ĂƐŽŵďƌĂ� Ǉ� ƐŽƌƉƌĞŶĚĞ͗� Ğů�
ƉƵĞďůŽ�ĞŶ�ĐĂŵŝŶŽ�ǀĞ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ůƵǌ͘� 

ϱ͘��Ŷ�ĞƐƚĂ�ŶŽĐŚĞ͕�ŚĂǇ�ƐĂůǀĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ� 
:ĞƐƷƐ�ĞƐ�Ğů��ŵŽƌ�ŚĞĐŚŽ�ĐĂƌŶĞ͘�EŽ�ĞƐ�ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�ƵŶ�ŵĂĞƐƚƌŽ�ĚĞ�ƐĂďŝĚƵͲ
ƌşĂ͕�ŶŽ�ĞƐ�ƵŶ�ŝĚĞĂů�Ăů�ƋƵĞ�ƚĞŶĚĞŵŽƐ�Ǉ�ĚĞů�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƐĂďĞŵŽƐ�ƉŽƌ�ĨƵĞƌǌĂ�
ĚŝƐƚĂŶƚĞƐ͕�ĞƐ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƉƵĞƐƚŽ�ƐƵ�ƟĞŶͲ
ĚĂ�ĞŶƚƌĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͘ 

 
 
 
 

 
Un año más he-
mos celebrado el 
Rastrillo Misione-
ro. Como ya anun-
ciábamos hemos 
intentado cambiar 
un poco el funcio-
namiento pidien-
do a la gente que 
quisiera colaborar 

que lo hiciese trayendo dulces y cosas confeccionadas a 
mano. La verdad es que la respuesta ha sido muy generosa. 
La Cofradía decidió colaborar aportando la recaudación del 
Concierto de Navidad que celebraron en la ermita.   
 
En total, la venta de dulces, de artesanía, recuerdos y la 
rifa del jamón, ha supuesto una recaudación de 1330 ̾.  
Como ya explicábamos en la Hoja Parroquial de noviembre, 
el destino de la ayuda es la Comunidad de Carmelitas Mi-
sioneras de Bunkeya, en la Republica Democrática del 
Congo, para rehabilitar un pabellón que atiende a enfermos 
de SIDA.  
Gracias a todos los que habéis colaborado de una forma u 
otra. como  voluntarios, trayendo cosas o haciendo dulces.  

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 
Este año Cáritas no nos ha pedido todavía que hagamos una 
recogida de alimentos ni de productos para el economato. 
Por tanto esperaremos a que nos lo solicite para hacerlo, aun-
que se haya pasado ya el tiempo de Navidad.  



B ELÉN DE LA ERMITA.  Si el del año pasado era ya una 
pequeña obra de arte, el de 
este año no le va a la zaga. 
Desde hace más de nueve me-
ses el equipo ha trabajado sin 
descanso. Un trabajo callado 
que ahora se puede apreciar. 
Se bendecirá e inaugurará el 
domingo 17 tras la misa de 
11:30h.  

Para fomentar el Belén, se ha creado la Asociación de 
Amigos del Belén del Cristo del Mercado, a la que se 
invita a inscribirse a  todos los que quieran colabo-
rar no sólo en la confección del belén sino también 
económicamente.   

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 18 en Santa Teresa a las 17:15 h. y el mar-
tes 19 en El Cristo a las 18:15 horas.  

C ELEBRACIONES PENITEN-
CIALES. Serán el miérco-
les 13 a las ocho de la 
tarde en Santa Teresa. 
Y el martes 19 en El 
Cristo igualmente a las 
ocho de la tarde.  

C ELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN LA UPA. El día, 21, 
en Sta. Teresa, tendremos la celebración especial de 
Navidad que preparan las Asambleas Familiares. Co-
menzaremos a las seis de la tarde, con un rato de 
convivencia. Vendrá Domiciano y representaremos 
alguna de sus obras. Después celebraremos la misa 
y tras la misa, continuaremos con una merienda 
compartida con lo que cada uno quiera traer.  

M ISA DEL GALLO. Este año la Nochebuena cae en do-
mingo. Esa noche, a las 12 en las dos parroquias, 
celebraremos la tradicional misa que recuerda el na-
cimiento de Jesús 

V ILLANCICOS. El día 26 se celebra el encuentro de 
coros parroquiales del Arciprestazgo. Será en la pa-
rroquia de S. José a las 19 h. Hemos comenzado 
los ensayos para que podamos cantar los tres 
coros parroquiales juntos. También sería bien re-
cibido quien pudiera tocar algún instrumento musi-
cal. 

S AGRADA FAMILIA. Se celebrará el domingo 31 de 
diciembre. Si algún matrimonio que haya celebrado 
las bodas de oro y plata este año quiere participar, 
los tendremos en cuenta en la misa de ese día.     

E XCURSIÓN A VISITAR BELENES. La ruta está por defi-
nir pero será el día 2 de enero.   


