
 

 

SEMANA SANTA 2022 – HORARIOS 
 

Domingo de Ramos (10 de abril 2022)  
::Misas como todos los domingos, con bendición de Ramos en 
todas las celebraciones. 
 
Jueves Santo (14 abril 2022) 
::17,00-17,30h, Confesiones                    
::17,30h: Celebración de la Cena del Señor. 
::22,00h: Hora Santa, seguida de la Adoración Nocturna.  
 
Viernes Santo (15 abril 2022)  
::10h30: Via Crucis 
::17,00-17,30h : Confesiones 
::17,30h: Celebración de la Muerte del Señor.  
 
Sábado Santo (16 abril 2022)  
::10,30h: Oración mariana y confesiones 
::21,00h: Vigilia Pascual 
 
Pascua de Resurrección (17 abril 2022)  
::Misas como todos los domingos. 
 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 

 

EL SÍNODO 
 

      Palabras clave: Orar, camino, escucha, diálogo, 

encuentro, acogida, discernimiento, participación, 

misión, comunión. Palabras que tienen que resonar en 

nuestro interior, si no queremos que nos lo den todo 

hecho. Se trata de que manifiestes tu opinión para 

“orientar el quehacer de la Iglesia en el tercer 

milenio”. Tu opinión junto con la de otras 

muchas personas y grupos, será recogida en una 

síntesis y enviada a la comisión encargada a nivel 

nacional de elaborar el documento de trabajo que se 

presentará en las comisiones internacionales y 

finalmente al Papa y los Obispos. ¡Participa! 
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Cuaresma-Semana Santa 2022       

 

=VIVE LA CUARESMA Y SEMANA SANTA= 
 

Después del cambio de hora, el 27 de marzo, 

domingo, te ofrecemos dos semanas cargadas de 

contenido espiritual. La semana del 28 de marzo al 2 de 

abril te ofrecemos las Charlas Cuaresmales, (28, 29 y 

31 de marzo); el 30, miércoles, se tendrá la 

Celebración Comunitaria de la Penitencia después de la 

Misa de 8,00t. El día 1 de abril a las seis en la Iglesia 

se representará la obra de “Jesús, Camino, Verdad y 

Vida” por los niños de 6º de Primaria de Poscomunión 

del Colegio Claret de Segovia; la obra dura un poco más 

de una hora, y suplirá a la Misa y Viacrucis. El día 2, 

viernes, se adelanta una hora la misa de la tarde, (a las 

7,00), y a las 8,00 en la Iglesia se nos ofrecerá un 

Concierto Solidario por los Refugiados de Ucrania a 

cargo de la Coral Juvenil La Salle Santa Natalia. 

También os ofrecemos los cultos y celebraciones de la 

Semana Santa. Todas las celebraciones se detallan a 

continuación. 

¡Participa y vive la Cuaresma y Semana Santa en 

nuestra Parroquia!  
  

 

http://www.cormariavalladolid.es/


 

NUEVO HORARIO DE VERANO: 

 

 

 

 

 

 

   A partir del 27 de marzo, domingo, con el cambio oficial 

de hora la Misa de la tarde será a las 8,00. 

 

HORARIOS 
· MISAS:  De lunes a viernes: 12,00 y 20,00. (En la 

Capilla, C/ P. Claret) 

Sábado a las 12,00: (En la Capilla, C/ P. Claret) 

Sábado: 20,00, Domingos y Festivos: (Todas en la 

Iglesia) 10,30, 11,30 (Familiar), 13,00 y 20,00 . 

------------------------ 

· CONFESIONES: Antes de las misas. 

--------------------- 

·Rosario: 19,30 

 · Viernes de Cuaresma, después de la Misa de las 20 

h.: VIACRUCIS (En la Iglesia). 

         --------------- 
              · Acogida de Cáritas: de 6,00 a 7,00 t. 

              · Despacho de Bautismos y Novios: Los 

                Viernes de 8,30 a 9,30 t. 
 

 

La Colecta realizada el domingo 6 de marzo por los 
damnificados y refugiados de Ucrania fue de 1.300 euros. Nos 
comunican de Proclade: “Queremos compartir con vosotros que 
hasta ayer (15 marzo), vuestra solidaridad y la de vuestras 
parroquias para Ucrania suma 116.060 euros. Estamos 
emocionados ante tanta generosidad y nuestros hermanos en 
Polonia y Ucrania os envían un inmenso agradecimiento por ello”. 

 

¡Gracias por tanta generosidad! 
 

 

 

 

Días 28, 29 y 31 de marzo 

2022. Hora: 8,30 tarde 

(Iglesia). A cargo de D. 

Francisco Javier Martínez 

Pérez, Párroco de Santa Clara, 

Parroquiano nuestro, y Profesor 

en la Universidad de los PP. Agustinos. 

 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE CUARESMA: 
 

Día 30 de marzo 2022, miércoles. 

Hora: 8,30 tarde (Iglesia). (Confesiones 

individuales después de la Celebración). 

 

 
 

 

Día 1 de abril, viernes: A las seis de la 

tarde en la Iglesia: REPRESENTACIÓN DE 

LA PASIÓN Y RESURRECCIÓN DEL 

SEÑOR. Grupo poscomunión del Colegio 

Claret de Segovia. (Se suprime la Misa de la 

tarde). Unos 40 niños/as representan con diálogos, canciones y 

danzas la vida de Jesús desde el Bautismo, Cena, Pasión y Muerte 

hasta la Resurrección. Auténtica Catequesis audiovisual. 

 

Día 2 de abril, sábado: Misa de la Tarde a las 

7,00. Concierto Solidario por Ucrania:  CORAL 

JUVENIL LA SALLE SANTA NATALIA. A las 

8,00t en la Iglesia. Coral formada por jóvenes 

que buscan regalar ese don que es la música. 

Forman una familia que canta junta por un 

mundo mejor. Están haciendo una gira de conciertos titulada 

Arrebol. 

 
 


