Esta comunidad parroquial de San Agustín tiene motivos de alegría y
esperanza. Estáis todos-directa o indirectamente-unidos a la Provincia
agustiniana de Filipinas, presente en tantos lugares para anunciar el Reino
de Dios. Acompañadnos en esta fiesta tan entrañable del Dulcísimo Nombre
de Jesús.
Carlos Prieto González.
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ECHAS DESTACADAS DEL MES
Solemnidad de Sta. María Madre de Dios
(no hay Eucaristía de 09h)
San Fulgencio de Ruspe (Agustino)
II Domingo de Navidad
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Fiesta del Bautismo del Señor
Conmemoración de los familiares difuntos de la
Orden de San Agustín
II Domingo del Tiempo Ordinario
Fiesta del Santo Niño de Cebú, Patrón de la
Provincia Agustiniana
III Domingo del Tiempo Ordinario
Solemnidad de San Valero

Desde el 1 de Febrero ya pueden
reservar fecha para las bodas de 2016,
los feligreses pertenecientes a la
parroquia, en el horario habitual de la
secretaría parroquial

Las CC. Neocatecumenales
van a comenzar sus
catequesis para adultos en el
mes de Enero: Lunes y
Jueves a las 20:30 h. en los
salones parroquiales.
Empiezan el lunes 26.

Desde el 1 de Marzo se
abrirá la inscripción a
todos los demás.

Cáritas
- El próximo mes se darán los datos de
la Campaña de Navidad 2014
- Reuniones de Cáritas:
o 1er lunes de mes 18h
o 3er lunes de mes 19h (Con Cáritas
diocesana)

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid
parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
: Parroquia San Agustín Valladolid
va-sanagustin@archivalladolid.org

ENERO 2015
Hemos celebrado recientemente el aniversario del nacimiento de
Jesús y hemos vuelto a sentir la alegría y la esperanza que brotan de su
presencia. El mes de enero, recobra para la comunidad agustiniana un signo
especial misionero: el domingo, día 18, celebraremos la fiesta del Santísimo
Nombre de Jesús, patrono de la Provincia Agustiniana de Filipinas a la que
pertenece esta comunidad de Valladolid. El domingo siguiente, día 25,será
la jornada de la Infancia Misionera.
Los agustinos nos alegramos porque esta fiesta nos sitúa e identifica.
Como Provincia, dentro de la Orden de S. Agustín, nacimos en el año 1575
en Filipinas con una vocación universal de anunciar a Jesucristo donde la
Iglesia nos necesite. Este Convento de S. Agustín, popularmente de Filipinos,
desde hace dos siglos y medio ha sido, y es, plantel de vocaciones misioneras
en todas la direcciones. Por eso es agradable recordar que alrededor de
3500 agustinos se han formado en este Real Colegio Seminario; que Filipinas,
Japón, China, Perú, Colombia, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Tanzania,
India, Honduras, Nicaragua, Italia, Estados Unidos y España han recibido y
reciben aires evangelizadores de agustinos
Es momento de acción de gracias, de petición y renovación de la
vocación cristiana y misionera. El mes de enero tiene también un tono
ecuménico de oración por la unidad de las iglesias cristiana para anunciar a
Jesucristo como Salvador de la humanidad.
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