FECHAS DESTACADAS DEL MES
Martes Presentación del Señor
2
El Sr. Cardenal celebrará con los religiosos de la Diócesis el año Jubilar de
la Misericordia a las 7:30 de la tarde en el Santuario
Viernes Oración Vocacional. 20:00 (Iglesia)
5
V Domingo del Tiempo Ordinario
7 Domingo
Beato Anselmo Polanco, mártir. Obispo Agustino.

FEBRERO 2016

Martes 20:00 Reunión Grupo Liturgia.
9
10 Miércoles Miércoles de Ceniza
12

Viernes

13

Sábado

14
19
21

Domingo
Viernes

Encuentro Voluntariado ONG Agustiniana Cebú 20:30
(Sala Corazón Inquieto y San Agustín)
Comienzo- Tiempo Libre Samo matutino. 12:15 –14:00
I Domingo de Cuaresma
Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario ONG Cebú
(12:30-14:30)
Comienzo Cursillo Prematrimonial (Hasta el 21)

Domingo II Domingo de Cuaresma

27

Sábado

28

Domingo

Excursión Pista Hielo (6-18 años). Organiza Sección
Juvenil ONG Cebú (samovalladolid.wordpress.com)
III Domingo de Cuaresma

La palabra cuaresma forma parte de nuestro vocabulario cristiano como un
tiempo de cuarenta días que va desde el miércoles de ceniza al sábado santo.
El ayuno, la limosna, la penitencia y la oración son ingredientes de este
tiempo litúrgico. Recuperar su sentido profundo exige a cada cristiano y a la
comunidad el esfuerzo de atención y despojo para que la Palabra de Dios nos
alcance, sobrecoja y conmueva.
“Este es el día del Señor, este es el tiempo de su misericordia”. Y este es el
tiempo para ilusionarnos” estrenando un corazón nuevo y un espíritu nuevo”.
La Palabra de Dios nos anima a pasar del soportar y tolerar la vida a
recuperarla con la grandeza del amor primero .Damos crédito a los profetas

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015
Se han recogido:
- Alimentos variados  56kg
- Aceite  10 l.
- Leche  20 l.
Donativos
- 1570,00€
En total, se ha ayudado a 14 familias.

Apertura de las
inscripciones
(novios de la parroquia)
para celebración del
matrimonio en el año
2017.

de la esperanza que denuncian nuestra mediocridad y hastío para que
tengamos “vida abundante”
El dos de febrero, fiesta de la presentación de Jesús en el templo, Jornada de
la Vida Consagrada, este año tendrá un acento especial pues el año Jubilar de
la misericordia dará ocasión a los religiosos para celebrar con el Sr. Arzobispo
en el Santuario de la gran promesa una jornada de indulgencia y de
renovación.

Igualmente el 14 de febrero, jornada de Manos Unidas, Campaña contra el

7. SERVICIO A ENFERMOS E IMPEDIDOS

hambre vuelve a ser oportunidad de solidarizarnos con el mundo que padece



El equipo sacerdotal de la Parroquia está a total disposición de cuantos

hambre de pan material, cultura, sentido y Dios.

deseen que se vaya a sus domicilios para administrarles la

Carlos Prieto González

Reconciliación, la Comunión o la Unción de Enfermos.

PARA AYUDARTE A CAMINAR ESTA CUARESMA LA
PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN TE OFRECE LOS SIGUIENTES
MEDIOS.
1. CELEBRACIÓN ESPECIAL:


Os recordamos que dentro de la Cuaresma la norma del ayuno y la
abstinencia se vive de esta forma:
o

Ayuno y abstinencia: Miércoles de ceniza (10 de febrero) y
Viernes Santo (25 de marzo)

o Abstinencia: los viernes de Cuaresma.

febrero

o El ayuno obliga desde los 18 años cumplidos hasta cumplir los



Días ordinarios: 8,9, 13 y 19:30



Días de Precepto: 9,11,12,13, 18:30 y 19:30

3. SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Todos los días: Desde un cuarto de hora antes de la Eucaristía

4. CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA RECONCILIACIÓN




Imposición de la ceniza en todas las misas del día 10 de

2. CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS



8. DIAS PENITENCIALES

Para todos en general:

59
o La abstinencia obliga desde los 14 años cumplidos
El próximo martes, día 9 de febrero, el grupo de liturgia de nuestra
parroquia san Agustín, celebrará su reunión mensual de estudio y
reflexión. Y la ofrece de modo abierto a toda aquella persona que desee
participar. En ella se explicará parte del documento Dies Domini, el día
del Señor, dedicado por el Papa Juan Pablo II, santo, a la santificación
del domingo, en el cual la asamblea eucarística se constituye en su
centro.

 Día 22 de marzo, Martes Santo, a las 20:00
5. SERVICIO DE LA PALABRA


Será a las 8 de la tarde, en la sala san Agustín, de nuestros salones
parroquiales.

Homilías durante la Cuaresma
 A diario: en la Eucaristía de las 9:30.
 Días de precepto: En todas las Eucaristías.

6. EJERCICIO DEL VIACRUCIS


Los Viernes de 19:00 a 19:30



Solemne Viacrucis Parroquial, Viernes, 18 de marzo 20:00

Están cordialmente todos invitados en este año en el que la diócesis de
Valladolid celebra su Congreso Eucarístico.
“La Eucaristía nutre y modela a la Iglesia. Por esta relación vital con
el Sacramento del Cuerpo y Sangre del Señor, el misterio de la Iglesia
es anunciado, gustado y vivido de manera insuperable en la
Eucaristía”.

