La Penitenciaría Apostólica, por mandato del Papa, concede la Indulgencia
Plenaria durante el Año Jubilar a los fieles que están en las condiciones
habituales de:


Confesión sacramental individual (El mismo día o unos días antes o
después).



Comunión Eucarística (Recibir la Sagrada comunión)



Oración por las intenciones del Romano Pontífice



Atravesar el umbral de la Puerta Santa (Basílica de la gran Promesa)



Padre nuestro, Ave María y Credo. (El don de la indulgencia se recibe
solo una vez al día y puede aplicarse por uno mismo o por un difunto
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FECHAS DESTACADAS DEL MES
Viernes Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Miércoles Solemnidad de la Epifanía del Señor
Domingo Fiesta del Bautismo del Señor

Viernes

Domingo

18 al 25

Visita del P. Provincial y oración vocacional.
II domingo de tiempo ordinario.

ENERO 2016
Han pasado las celebraciones navideñas en las que hemos podido disfrutar de
momentos familiares entrañables, teñidos de candor, alegría y paz por el
recuerdo de Dios, manifestado en un niño, Rey pacífico. Todos agradecemos
cordialmente desdramatizar y relajar las tensiones de la vida ordinaria. Por
eso la fiesta es un regalo de Dios e inspira a algunas personas a alegrar, con
cariño y esfuerzo, la vida de otras personas.
Volvemos al curso ordinario del típico mes de enero con sus cuestas y

Fiesta del Santo Niño de Cebú (Patrono de la
Provincia Agustiniana del Santísimo nombre de Jesús
de Filipinas)
Comienzo de catequesis de confirmación para adultos
12:45
Eucaristía Familiar y Parroquial. 13h
Gymkhana infanto-juvenil y preparación Eucaristía
Familiar. 11h
Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario 12:45 – 14:30h

rebajas, sus nostalgias y las nuevas oportunidades para crecer como adultos.

Octavario de oración por la unión de los Cristianos

misionera, con un acento especial en nuestras misiones agustinianas en el

Para tonificar nuestro ánimo se nos acercan dos acontecimientos
importantes.
El tercer domingo de enero, día 17, será la celebración del SANTO
NOMBRE DE JESÚS, SANTO NIÑO DE CEBÚ, Patrono de nuestra
Provincia Agustiniana de Filipinas. Será una jornada eminentemente
tercer mundo. Para todos los agustinos y para cuantos estáis junto a nosotros:
seminaristas agustinos, miembros de la ONG Agustiniana Cebú, y feligreses

de la Parroquia San Agustín, será una oportunidad para sentirnos misioneros

Solidaridad, compromiso, responsabilidad, transparencia en la gestión de

en nuestro propio ambiente anunciando con el ardor de una nueva

fondos y cooperación para conseguir hacer más fácil la vida a los demás.

evangelización la buena Nueva de que Jesucristo es el Señor para gloria de

Este año celebra su V Aniversario y, en estos 5 años, ha crecido y ha pasado

Dios Padre. En el año Jubilar de la Misericordia y del Congreso Eucarístico

a ser una ONG de ámbito nacional con dos delegaciones: Valladolid y

Diocesano hemos de ofrecer a nuestros hermanos el regalo de conocer a

Zaragoza.

Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro amigo.
El Octavario de oración por la unidad de los cristianos se nos presenta como
momento de gracia a fin de cooperar a la unidad de los cristianos y a la unidad

FIESTA DE LA PROVINCIA AGUSTINIANA
DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS DE FILIPINAS
17 de Enero de 2016
-

del mundo fragmentado, mediante nuestro amor y solidaridad. Los cristianos
de las distintas confesiones estamos aprendiendo a orar juntos y a confesar
el señorío de Jesús, mientras representantes de las iglesias realizan otros
encuentros ecuménicos necesarios.
Carlos Prieto
GRUPOS PARROQUIALES (continuación)
ONG AGUSTINIANA CEBÚ
Un grupo de personas muy distintas pero que, coincidiendo en la Parroquia

-

GYMHKANA (6-15 años)  11h – 13h en la parroquia
o Se necesita confirmar asistencia por email
(parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com)
o
teléfono 983306800 (L a V 10-13h y 16 y 20h) S(10 a
13h)
o Indicar: Nombre+apellidos niño, edad y nº teléfono de
contacto
EUCARISTÍA FAMILIAR Y PARROQUIAL
o 13h en la Iglesia
TAPEO Y MERCADILLO SOLIDARIO ONG CEBÚ
o Cocinará el Chef FRAN VICENTE (Top Chef)
o 12:45 a 14:30h

de San Agustín de Valladolid y conociendo las problemáticas y necesidades
de la población en países como Perú, Tanzania y Filipinas, constituimos, en
2010, la ONG Agustiniana Cebú, una asociación de cooperación al desarrollo
sin ánimo de lucro.
Inscritos en el Registro de Asociaciones de Castilla y León y en el Registro
de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, colaboramos con los
proyectos sugeridos por la ONG IQUITANZ, aprovechando sus 20 años de
experiencia.

CONDICIONES PARA GANAR LA INDULGENCIA PLENARIA
EN EL “AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA”
Para beneficiarse de las indulgencias plenarias concedidas por el papa
Francisco para este tiempo es prioritario vivir el deseo de acercarse al Señor.
Sentir que lo necesitamos en nuestra vida y convertirnos a Él, cambiando todo
lo que no es de Dios

