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Fiesta de Santa Teresa: 
Nuestra parroquia celebra su patrona, Santa Teresa, con el siguiente 

programa de actos: 

 Triduo: días 9, 10 y 11, en la misa de 7’30 de la tarde. 

 Oración Teresiana: Lunes 8 a las 8 de la tarde. 

 Conferencia de un Padre carmelita, sobre la figura de Santa Tere-

sa, mujer de fe: miércoles 10, a las 8’15 de la tarde. 

 Teatro de D. Domiciano sobre las Fundaciones: jueves 11, 8’15. 

 Fiesta el domingo 14: 

 11’00, procesión desde la parroquia con dulzaina y tamboril, 

acompañados por el grupo de danzas Andrés Laguna. 

 12’30, celebración solemne de la Eucaristía. 

 13’30, tradicional rifa del jamón y otros regalos. 

Semana Cultural (Asociación de Vecinos) 
 Viernes 19, 20’30h, Acueducto:  ruta por la zona centro de la ciu-

dad conociendo la muralla y los lugares que Santa Teresa transitó 

y habitó durante su estancia en Segovia  

 Sábado 20, 20’30h, Pza de la Fuentecilla: II certamen folklórico—

gastronómico dedicado a Andalucía: 

 Degustación de productos típicos. 

 Actuación coro Hermandad rociera de Segovia. 

 Domingo 21, 11h, Estación Renfe: Ruta por la vía verde y el valle 

de Tejadilla. 

 Concurso de fotografía (consultar Asociación) 

Triduo a la  

Virgen del Pilar 

8, 9 y 10 de octubre, a 

las 8 de la tarde en El 

Cristo. El día del Pilar 

acompañaremos a la 

Guardia Civil en la Ca-

tedral a las 11. 

Marcha por la 

Ruta del Río Viejo 
Grupo de Montaña “José María” 

Sábado 27 de Octubre 
9:00h - Plaza del Cristo 
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Convocados a ser Convocados a ser Convocados a ser 

Testigos de la feTestigos de la feTestigos de la fe      



Este es el lema de la programación de la UPa 
para este curso. Fe, alegría y compromiso son tres 
palabras que nunca se deberían separar. Una fe que 
no se vive alegre no es auténtica experiencia del 
amor de Dios, porque experimentar ese amor de 
Dios y no sentirse inundado de alegría y esperanza 
no es posible. Por eso, este año de la fe tenemos 
que recuperar y potenciar esa dimensión hecha tes-
timonio gozoso. Decir con nuestra vida que la fe es 
fuente de auténtica felicidad para todo ser humano. 

Y una fe que no nos compromete no es fiel a Dios, que no sólo está en el 
cielo, sino que camina entre nosotros. Por eso, junto con la alegría, el 
compromiso por restablecer relaciones fraternas y justas en este tiempo de crisis 
es fundamental para hacer creíble y atractiva nuestra fe. Eso es ser testigos, lo 
que se nos pide para este Año de la Fe. 

EDITORIAL: Testigos de la fe alegres y comprometidos 

TESTIMONIOS DE FE, TESTIMONIOS DE VIDA 

Para dar cauce a ese objetivo de testimoniar nuestra fe creamos para este año 
esta sección para recoger los testimonios de fe de gente de nuestra UPa. Invita-
mos a todos a poner por escrito brevemente su testimonio y entregarlo en la 
parroquia. Sugerimos el siguiente guión: 

¿En qué y cómo me ayuda la Fe en mi vida (familia, trabajo, sufrimiento)? 
¿Cómo descubrí a Dios en mi vida? 
¿Qué supone Dios Padre, Hijo y Espíritu Santos para mí? 

La fe supone la base de mi existencia: mi vida no sería posible 

sin la fe. Me lleva a creer en mi Creador, me une al Padre a tra-

vés de Jesucristo, transito por la vida a través de Jesús-Camino. 

La fe me identifica. Mis posibles buenas obras podían serlo 

también si careciera de fe: simplemente por respeto, incluso por 

amor, a los demás hombres. Pero no es así, mis posibles buenas 

obras lo son porque creo que Cristo nos ha hecho a todos herma-

nos y mis malas obras, pues, irían contra ellos, mis hermanos. 

La fe es el fundamento de mi alegría: si creo que Dios me ama 

y me redime por su Hijo, …si creo que mis familiares ya desapa-

recidos son dueños de una vida eterna que yo podré compartir, 

…y todo esto por la Gracia de Dios, …¿cómo puedo estar triste? 

Alberto  

ENCUENTRO DE MENSAJEROS 
Martes 9 de Octubre, 6 tarde, Sta. Teresa 

FIN DE SEMANA CON LOS MISIONEROS EN LA UPA: 
 Viernes 19, 18’30h en el Cristo, reunión de animadores. 

 Sábado 20, primera reunión de asambleas  
(las que puedan. Si no del 20 al 27) 

 Domingo 21, Eucaristías misioneras 

GRUPO CONECTA JOVEN: SÁBADO 20, 17’30H, EL CRISTO 

CORO INFANTIL: SÁBADO 20, 12’30, EL CRISTO 

INAUGURACIÓN DEL AÑO DE LA FE:  
Domingo 14 de octubre, 

6 de la tarde en la S.I. Catedral. 
 

MISAS EN TODO ESTE AÑO DE LA FE: 
 Jueves, 20’15, Iglesia de la Adoración. 
 Sábados, 10h, Santuario de la Fuen-

cisla 
 Sábados, 18h, S.I. Catedral 

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 2012—2013  
1. Continuar el proceso de misión parroquial como ocasión de renovación de la 

UPa. 
2. Acompañar personalmente a las familias aprovechando la ocasión oportuna, y espe-

cialmente en los procesos de iniciación cristiana de sus hijos. 
3. En este Año de la Fe, testimoniar personal y comunitariamente una fe viva, alegre 

y comprometida. 
4. Seguir dando pasos en la conciencia de las tres parroquias como una Unidad Pas-

toral. 

21 Octubre 
Día del  

DOMUND 

CONFIRMACIONES 
Sábado 13, 19’30h en Sta. Teresa 


