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FECHAS DESTACADAS DEL MES
Solemnidad de Sta. María Madre de Dios
(no hay Eucaristía de 09h)
Rito Traditio de las Comunidades Neocatecumentales
20:30h en la Iglesia, preside el Sr. Arzobispo.
II Domingo de Navidad
Solemnidad Epifanía del Señor
Voluntariado Juvenil ( 20’30h)
Retomamos la actividad de tiempo libre infantil SAMO
– 17 a 19h.
Fiesta del Bautismo del Señor
Conferencia de la Cátedra de Estudios Amazónicos por
el P. Joaquín García, agustino.
Oración vocacional mensual. 20h
Hasta el 25 Octavario de Oración para la Unidad de los
Cristinos
- Fiesta de la Provincia Agustiniana del
Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas (Sto.
Niño de Cebú)
- II Domingo del Tiempo Ordinario
- Tapeo y mercadillo Solidarios especial por ser la
celebración de nuestro Patrón de misiones y de
nuestra Provincia agustiniana
Conversión del apóstol S. Pablo
III Domingo del Tiempo Ordinario
Día de la Infancia Misionera
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ENERO 2014
UNIDOS
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia: Un Año Nuevo llama a la
puerta de nuestra vida, cargado, como es lógico y natural, de esperanzas y de un
montón de sueños e ilusiones. Acudamos, desde el primer momento a su cita,
abriéndola de par en par, acompañada de voluntad firme y decidida a colaborar y
de los mejores deseos de renovación y de vivencia de la fe.
Es hora de estrenar actitudes nuevas y de realimentar bien la lámpara del
corazón, para despertar confianza y ánimo a nuestro alrededor. Con seguridad el
2014 será un mejor año que el anterior, será un buen año, si le damos la
bienvenida con el firme propósito de arrimar más el hombro, de ser servidores de
la verdad y de la justicia, aun a costa de sacrificios, buscando ante todo el bien
común. Que no nos lo den todo hecho, que cada uno aportemos un poco más de
lo que nos corresponda, que, con nuestro buen ejemplo, empujemos y animemos
a otros a hacer lo mismo.

Lunes de 12 a 13h, Lunes-Martes-Jueves y Viernes 19 a 20 h

Email y página web:
parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com
…..

Todos los ciudadanos, pero, sobre todo, los cristianos, tenemos algo que
decir y mucho que hacer en esta hora difícil y, por eso, emocionante. Cumplir con
el deber familiar, laboral y social, hacer las cosas bien hechas, con sentido
comunitario y altruista, darán el tono que exige la fe práctica y vivida. No basta
con bautizar a los hijos, no basta con estar bautizados, hay que ejercer.

La sociedad tiene derecho a vernos, al menos a los que nos decimos
practicantes, a vernos actuar desde la primera hora y desde la primera fila.
El estreno del nuevo año civil es también llamada fuerte a la conciencia
cristiana, a poner los muchos medios que tiene a su alcance, para conseguir los
objetivos antes expresados: oración del corazón, Eucaristía vivida, Reconciliación
practicada, devoción a la Madre, lectura espiritual digerida y práctica de las obras
de misericordia.
Os deseo Feliz Fiesta del Señor Santo Niño de cebú (Domingo 19).
Estaremos en comunión, y le pediremos mantenga y sostenga el espíritu
misionero de este Real Colegio seminario, de la Provincia de Filipinas, así como de
nuestra Parroquia. Y también que siga conservando y aumentando fielmente las
vocaciones autóctonas, en los países (10) donde se encuentra ubicada la
Provincia. Y, como no, que se compadezca de la sequía vocacional de España,
regalándonos alguna buena de entre los jóvenes que comparten nuestros ideales,
nuestras actividades pastorales y la oración vocacional mensual.
Y a nuestros niños y niñas inculquémosles el amor a las misiones,
especialmente el Domingo día 26, que es la Jornada de la Infancia Misionera.
Igualmente os recuerdo que debemos orar, personal y comunitariamente,
por la unión de todos los cristianos, tal y como nos lo pide la Iglesia, y de un modo
particular a lo largo de todo el Octavario, programado para este fin, del 18 al 25.
Es urgente y necesario. Lo sigue pidiendo Jesús al Padre: “Que todos sean uno,
como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti; que también ellos sean uno en nosotros
para que el mundo crea que Tú me has enviado” (Jn 17,21)
Unidos en el Ideal de trabajar y colaborar generosamente por una
sociedad más justa y mejor, y por una Iglesia más unida y más santa, os transmito
mi abrazo fraterno, acompañado de mi oración y de mis mejores deseos para este
nuevo año.
P. Luis Casado, o.s.a

AVISOS
1. La información sobre los números de este año de la Campaña de
Navidad aparecerá en la web, en Facebook en cuanto la tengamos, y
en la hoja parroquial de Febrero para que todos podáis acceder a ella
si no tenéis internet.
2. La información sobre los eventos de la ONG Agustiniana CEBÚ,
incluidos los realizados para la situación de emergencia en Filipinas,
estará plasmada en la hoja parroquial de Febrero.

3. Todo aquel que esté interesado en participar activamente en
cualquiera de los grupos (desde los infantiles a los adultos) sólo tiene
que acudir a la Secretaría Parroquial en su horario de despacho y le
informarán y orientarán.

La sociedad TE necesita: son necesarios cristianos formados, implicados
dispuestos a seguir construyendo el Reino de Dios aquí y ahora.

Del 1 al 28 de Febrero ya pueden
reservar fecha para las bodas de
2015, los feligreses pertenecientes a
la parroquia, en el horario habitual de
la secretaría parroquial

