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FECHAS DESTACADAS DEL MES

Sá bado
Domingo

Lunes

Sá bado

Domingo

Lunes

Mié rcoles
Viernes

Sá bado
Domingo

Domingo

Fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo
Enséñame a ser solidario 18 a 19h
IV Domingo del Tiempo Ordinario
Tapeo solidario en favor de las Becas educativas para
Tanzania. Organiza ONGd Agustiniana Cebú. 12 a 14’15h
Conferencia "La vivencia personal de la fe en el
actual contexto interreligioso" en el Aula Magna 20h.
Jornada de Senderismo organizada por la A.J. Samo
V Domingo del Tiempo Ordinario
Campaña contra el hambre, Manos Unidas
Catequesis confirmación de adultos (11:30h)
Comienzo de ciclo de conferencias sobre el Concilio
Vaticano II, organiza Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid (Más información en el interior)
Miércoles de ceniza
Oración vocacional. 20h. (Capilla profesorio)
Encuentro grupo Juvenil Corazón Inquieto 21h.
Comienzo cursillo prematrimonial (16-17 febrero y 2 marzo)
I Domingo de Cuaresma
II Domingo de Cuaresma
Catequesis confirmación de adultos (11:30h)

ADELANTO DE FECHAS DESTACADAS DE MARZO
Viernes
Oración vocacional. 20h. (Capilla profesorio)
Sá bado
Conclusión cursillo prematrimonial.
Domingo

Actividad Infanto-juvenil “Enséñame a ser solidario” incluida
en la Fiesta de SAMO . 17 a 19h
III Domingo de Cuaresma
Tapeo solidario en favor de las Becas educativas para
Tanzania. Organiza ONGd Agustiniana Cebú. 12 a 14’15h

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

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

FEBRERO 2013

TIEMPO FUERTE Y DE GRACIA
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: Estrenamos el mes más corto
del año, pero cargado de mensaje, de esperanza y de exigencia.
La Fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo (Sábado 2) es también,
desde hace unos años, la “Jornada para la Vida Consagrada”. Día especial para
renovar todos los religiosos y religiosas, de vida activa y contemplativa, su
consagración especial a Cristo y a la Iglesia. E, igualmente, una buena oportunidad
para que el Pueblo de Dios, es decir, todos vosotros, oréis por la fidelidad de todos
ellos, así como por el aumento de las vocaciones para ese género de vida, tan
necesario para la Iglesia, a fin de que pueda cumplir la misión encomendada por el
Señor: Orar, evangelizar, enseñar, servir en el ejercicio de la caridad,
especialmente en las áreas más urgentes y difíciles, etc.
Los días 8, 9 y 10 se celebrará el Triduo para preparar y ejecutar la
Campaña contra el hambre, de Manos Unidas, bajo el lema “No hay justicia sin
igualdad” Arrimemos el hombro con generosidad, a pesar de las dificultades y
estrecheces del momento. El Señor es buen pagador.
El día 11, Fiesta de Ntra. Sra. De Lourdes, la Iglesia nos invita a
acercarnos a la Madre, ajo esa invocación con inmensa confianza, pues Ella es
Madre de Misericordia, Refugio de los pecadores y Salud de los enfermos. Es
precisamente por eso por lo que se celebra en esta jornada “el día del enfermo”.
Oremos por todos ellos: por los del cuerpo y los del espíritu, los cercanos y los
lejanos. La oración se complementa con la visita y la atención a los mismos.

Desde estas líneas os invito a participar como Comunidad Parroquial, en el
Triduo de desagravio que, en su VIII Jornada, se celebrará en el Monasterio del
Corazón de Jesús y S. José, del Pº Filipinos 5, de nuestras hermanas Carmelitas
descalzas. A nuestra parroquia le ha sido asignado el Turno de vela de 14 a 15
horas (los días 11,12 y 13). Es una hora un tanto difícil, pero para eso es tiempo de
reparación. (¡Y hay tanto que reparar!) Y buen comienzo de Cuaresma.
Finalmente os recuerdo que el día 13 es miércoles de Ceniza, comienzo de
la Cuaresma del Años de la Fe. En este día recibiremos e impondremos la ceniza
en todas las misas.
La Cuaresma es “Tiempo especial, tiempo fuerte, tiempo de orar más
intensamente, tiempo de recapacitar, de abrir el corazón a Dios, a la Verdad y al
Bien, tiempo de reparar el mal hecho o el bien dejado de hacer y, por eso, de
penitencia (ayuno y abstinencia este Miércoles y el Viernes Santo y abstinencia
todos los Viernes de Cuaresma) y de práctica de las obras de caridad y de
misericordia”.
¡Qué necesidad tenemos de convertirnos y de volver nuestras pisadas sobre
las de Jesucristo y aceptar de corazón Su ley del Mandamiento Nuevo del Amor!
Así ayudaremos eficazmente a la regeneración de nuestras instituciones, y
de la sociedad en general, que urge y es imprescindible.
Con la palabra de ánimo y la llamada a tomarnos en serio este “Tiempo de
gracia”, recibid la oración y el abrazo de vuestro Párroco,
Luis Casado o.s.a.

TAPEO MENSUAL SOLIDARIO

CONFERENCIAS: CONCILIO VATICANO II
11 Febrero: La centralidad de la caridad pastoral en la vida y el ministerio
de los presbíteros. (D. Luis Ángel Montes Peral).
25 Febrero: El mundo de los pobres en la Gaudium et spes.
(D.Ramón Sala González)
4 Marzo : Teología de la Tradición en la Dei Verbum ¿Aproximación al
luteranismo? (D. Pablo Tirado Marro)
1 Marzo : Evangelización y culturas. Aportaciones pastorales desde
Gaudium et spes . (D. Antonio Verdugo Hernando)
18 Marzo: Balance y recepción del Vaticano II
(D. Tomás Marcos Martínez)
Organiza:

20 a 21h. Aula Magna.

Próximo encuentro: 3 de Marzo
Recordamos que todos los donativos van destinados a becas
educativas para que niños tanzanos puedan acceder a un sistema
educativo restrictivo y de difícil acceso para la gran parte de la
población.
¡Colabora: díselo a tu familia y amigos y venid acompañados!
Última recaudación:
- Mercadillo: 119 €
- Tapeo: 362 €
o Total: 481 €

Desde el 1 de marzo ya pueden reservar fecha para las
bodas de 2014, los feligreses no 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.

