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FECHAS DESTACADAS DEL MES

Martes
Domingo
Domingo
Sá bado

Solemnidad de Sta. María Madre de Dios
Solemnidad Epifanía del Señor
Fiesta del Bautismo del Señor
Actividad Enséñame a ser solidario
Fiesta de la Provincia Agustiniana del Stmo.
Nombre de Jesús de Filipinas
Tapeo mensual Solidario (12 a 14:15)

Viernes

Conversió n del apó stol S. Pablo
III Domingo del Tiempo Ordinario
Dı́a de la Infancia Misionera

Domingo
Domingo

CONTACTOS EN INTERNET:
ONG Agustiniana CEBÚ:
Web: www.ongacebu.org
Facebook: ONG Agustiniana CEBÚ
Twitter: ONGACEBU o ONG Agustiniana CEBÚ
Email: ongacebu@cebu.org
Asociación Juvenil SAMO:
Web: http://samovalladolid.wordpress.com/
Email: samovalladolid@hotmail.com
Actividad Enséñame a ser solidario (A.J. Samo, en colaboración ONG):
Web: http://ensenameasersolidario.wordpress.com/
Email: ensenameasersolidario@gmail.com
Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli:
Facebook: Cofradía del Discípulo Amado Y Jesús de
Medinaceli
Vocaciones Agustinianas:
Facebook: Vocaciones Agustinos Provincia de Filipinas en España
Facebook: Vocación Agustiniana

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

www.sanagustinvalladolid.org
: Parroquia San Agustín Valladolid
parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com

ENERO 2013

EL AÑO DE LA FE PARA UN AÑO NUEVO
Hermanos y hermanas en Cristo: Un año nuevo siempre lo soñamos
como un año mejor, como un año de rectificación de errores pasados, de
esfuerzo común y, por eso, de esperanza. Lo soñamos, lo creemos y así nos
lo deseamos. Al felicitároslo, le pido al Señor, dador de todo bien, que sea el
2013, en verdad, un año bueno para nuestras personas , un año de
afianzamiento y crecimiento familiar, laboral, social y eclesial, y que, por
nuestro esfuerzo personal y colectivo nos lo merezca. Necesitamos salir
del atolladero y avanzar todos juntos. La disposició n interior positiva es
fundamental para conseguir el objetivo marcado para este nuevo añ o en
todos los sentidos.
Creer de verdad en el Evangelio, en la Buena Noticia, en este Añ o
de la Fe, y siempre, equivale a acercar nuestra vida al mensaje a
exigirnos ser coherentes con é l: equivale a optar por actitudes má s
comprometidas, en el espı́ritu y en la letra; equivale a tener má s
presente a Dios y a Su Hijo Jesucristo, nuestro Hermano y Maestro, a
poner en sintonı́a nuestra vida con la Suya y a fiarnos má s de EÉ l.
La Palabra de Dios leı́da, oı́da, escuchada, asimilada y llevada a la
prá ctica, es garantı́a cierta de libertad y de fecundidad.
Ha sonado la hora de tomarnos en serio nuestra fe, si hasta
ahora no nos la hemos tomado. Ha sonado la hora de dar a dios lo que
es de Dios y al pró jimo lo que le pertenece.

Os deseo un añ o má s vivencial, en la fe y en todo, má s
testimonial, con mayores inquietudes por los valores y má s exigencia y
fidelidad en los compromisos
Como decı́amos en Cursillos de Cristiandad: “Tu solo, nada; tu y
yo, algo, pero poco; tu y yo, con Cristo, mayorı́a aplastante”. Ahı́ está el
secreto para que este añ o que estrenamos sea Nuevo y bueno.
Contemos con la Madre de Dios y Madre nuestra, Santa Marı́a, de
cuya mano estrenamos el nuevo añ o y no nos faltará a lo largo del
mismo buen consejo y poderos intercesió n.
Contad tambié n con mi oració n diaria por vosotros, por todas
vuestras necesidades y por vuestras familias, pero especialmente
contad con la Eucaristı́a parroquial de los domingos, que siempre la
ofrezco por todos vosotros.
Un fuerte abrazo en Cristo, Vuestro Pá rroco

Luis Casado o.s.a.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

De los 1717kg recogidos, hasta el dı́a 22 de Diciembre se han
repartido alimentos a 22 familias y se han donado 245kg a Proyecto
Hombre. El equipo de Cá ritas quiere agradeceros a todos vuestra
colaboració n desinteresada, tanto a los que nos habé is abierto vuestras
casas como a todos los voluntarios que han hecho posible la recogida.
Tambié n expresamos nuestras disculpas a aquellos hogares a los que
no hemos podido llegar a efectuar a tiempo la recogida de alimentos.
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Del 1 al 28 de Febrero ya pueden reservar fecha para
las bodas de 2014, los feligreses pertenecientes a la
parroquia, en el horario habitual de la secretaría
parroquial: Lunes 12 a 13h y Lunes, Martes, Jueves y
Viernes de 19 a 20h.

MISIONES AGUSTINIANAS
FIESTA DEL SANTO NIÑO DE CEBÚ- 20 Enero 2013
PROVINCIA AGUSTINIANA DEL STMO. NOMBRE DE JESÚS DE FILIPINAS

Atentos a los avisos parroquiales, Facebook, Twitter y página web
parroquial. Durante la primera quincena del mes comunicaremos la
información sobre los actos en torno a esta festividad. Hasta ahora
tenemos confirmadas (hora y días) las siguientes actividades:
-

19 Enero: 18 a 19h en Corazón Inquieto la actividad infantojuvenil “Enséñame a ser Solidario” *
- 20 Enero: Eucaristías de 12 y de 13h con ambientación
especial. Tapeo mensual solidario y mercadillo de 12 a 14:15h
* Si hubiera quorum suficiente se haría la misma actividad de 12’15 a 13’15
horas el mismo día.

