
 
 
 

 
 
 

Nuestras parroquias 

 en Pascua 

Visita Pastoral 

  jueves viernes sábado 

misa Hora Santa Via crucis oficios Vigilia Pascual 

Sta. Teresa 17h 22h 11 17h 22 h 

El Cristo 18h30 23h 12 18h30 23 h 

Viernes y sábado, rezo de laudes a las 9 

HORARIOS DE SEMANA SANTA 

GRUPOS DE ESTE MES: 
Grupo de matrimonios 
     jueves 15, 8’30 en el Cristo 
Grupos de Fraternidad  
      28 y 29 en Santa Teresa 

El 21 de marzo se inauguró la visita pastoral del Sr. Obispo al arciprestazgo 
de la ciudad de Segovia. A  nuestra UPa vendrá en Mayo, según programa que 
se anunciará próximamente. Recemos por este momento de gracia. 

EXCURSIÓN ARCIPRESTAL: 
23 de abril, a Aranda de Duero. Apuntarse en 
la parroquia antes del día 16. 

PARA CELEBRAR LA SEMANA SANTA:  

Triduo al Sto. Cristo 
Ermita de El Cristo: 29, 30 y 31 marzo - 20 h. 

Via Crucis para niños:  

Sta. Teresa: lunes 29, 5’15 tarde. 

El Cristo: martes 30, 6 tarde. 

Nuestra UPa en Internet 

www.upacristosantateresa.com 

Jubileo 25 Años de parroquia 

► Conferencia: Radiografía sociológica de la parroquia. Cómo es y 
cómo ha evolucionado. Con Juan Antonio Folgado (Director del 
Observatorio Socioeconómico de Segovia)  

► Peregrinación a Tierra Santa - del 23 de abril al 3 de 
mayo. Quedan algunas plazas de última hora. 
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Comunión en el amorComunión en el amor    

SALMO 115 

El cáliz que bendecimos 
 es la comunión de la sangre de Cristo. 
 
¿Cómo pagaré al Señor  
todo el bien que me ha hecho ? 
Alzaré la copa de la salvación,  
invocando su nombre. 
 
Mucho le cuesta al Señor  
la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo,  

hijo de tu esclava;  

rompiste mis cadenas. 

 

Te ofreceré  

un sacrificio de alabanza,  

invocando tu nombre, Señor. 

Cumpliré al Señor mis votos,  

en presencia de todo el pueblo. 

Salmo 21 

Dios mío, Dios mío,  

¿por qué me has abandonado ? 

Al verme se burlan de mí,  

hacen visajes, menean la cabeza: 

«Acudió al Señor,  

que lo ponga a salvo;  

que lo libre si tanto lo quiere.» 

 

Me acorrala una jauría de mastines,  

me cerca una banda de malhechores 

me taladran las manos y los pies,  

puedo contar mis huesos. 

 

Se reparten mi ropa,  

echan a suerte mi túnica. 

Pero tú, Señor, no te quedes lejos;  

fuerza mía,  

ven corriendo a ayudarme. 

 

Contaré tu fama a mis hermanos,  

en medio de la asamblea te alabaré. 

Fieles del Señor, alabadlo,  

linaje de Jacob, glorificadlo,  

temedlo, linaje de Israel. 

Domingo de Ramos 
Unidos en la alabanza a nuestro ReyUnidos en la alabanza a nuestro Rey  

Jueves Santo 

Vigilia Pascual 

Viernes Santo 
Sus heridas nos curaronSus heridas nos curaron  

SALMO 30 

Padre, a tus manos  

encomiendo mi espíritu. 

A ti, Señor, me acojo:  
no quede yo nunca 
defraudado;  
tú que eres justo, ponme a 
salvo. 
A tus manos encomiendo mi 
espíritu:  
tú, el Dios leal, me librarás. 
 
 Soy la burla  
de todos mis enemigos, 
la irrisión de mis vecinos,  
el espanto de mis conocidos; 
me ven por la calle  

y escapan de mí. 
Me han olvidado  
como a un muerto, 
me han desechado  
como a un cacharro inútil. 
 
Pero yo confío en ti, Señor,  
te digo: «Tú eres mi Dios». 
En tu mano están mis azares;  
líbrame de los enemigos  
que me persiguen. 
 
Haz brillar  
tu rostro sobre tu siervo,  
sálvame por tu misericordia. 
Sed fuertes y valientes de 
corazón,  

SALMO 117 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

Dad gracias al Señor porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia.  

Diga la casa de Israel:  

eterna es su misericordia. 

 

La diestra del Señor es poderosa,  

la diestra del Señor es excelsa.  

No he de morir, viviré  

para contar las hazañas del Señor.  

 

La piedra que desecharon los arquitectos  

es ahora la piedra angular.  

Es el Señor quien lo ha hecho,  

ha sido un milagro patente.  

Resucitados a una vida nuevaResucitados a una vida nueva  


