2

Domingo

3

Lunes

6

Jueves

7

Viernes

8
9
11

Sábado
Domingo
Martes

15

Sábado

16

Domingo

17

Lunes

21
23

Viernes
Domingo

FECHAS DESTACADAS DEL MES
Festividad de la Presentación del Señor
Inicio del ciclo de conferencias anual sobre “la Biblia y
su contexto”
Conferencia: “¿Dónde está tu Dios?” por D. Jesús
García Recio, Director del Instituto Bíblico y Oriental
de León. 20h Aula Magna del Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid
Comienzo de las catequesis ofertadas por los grupos
Neocatecumenales (Martes y Jueves 20:30h)
Beato Anselmo Polanco
Encuentro de voluntariado Juvenil 20:30h
Límite de Inscripción PASCUA JUVENIL 2014
V Domingo del Tiempo Ordinario
Reunión de la Junta Directiva. A.J.SAMO 21:30h
Excursión a la Bolera de la A.J. SAMO
Cursillo Prematrimonial de Febrero(15-16 Y 22)
Reunión de voluntariado adulto de la ONG
Agustiniana Cebú 18h
Encuentro interprovincial OSA de Parroquias, en
Guadarrama
VI Domingo del Tiempo Ordinario
Tapeo y Mercadillo mensual solidario (12:30-14:30h)
Ciclo de conferencias Anual “La Biblia y su contexto”
Conferencia: Jesucristo: el rostro encarnado e
imitable de Dios por D. Francisco Centeno Cristóbal
20h Aula Magna del Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid
Oración vocacional agustiniana 20H
VII Domingo del Tiempo Ordinario
Información
-Colecta de Noviembre para la ayuda en Filipinas tras el
tifón Haiyan  1854,74€
- Colecta del Sto.Niño para nuestras misiones 1012,97€

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
: Parroquia San Agustín Valladolid
parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com

FEBRERO 2014
TIEMPO ORDINARIO
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia: Estrenamos el mes
más corto del año, dentro del Tiempo litúrgico ordinario. Tal vez nos pueda
parecer un mes y un tiempo con poca relevancia o poca motivación, pero no
es así. Todo tiempo es oportunidad, y oportunidad para todo lo bueno: Para
convertirnos, para amar más y mejor a Dios y al prójimo, para hacer el
mayor bien, para mejorar las cosas…
En este mes debemos poner fundamentalmente nuestra atención en
dos jornadas muy queridas por la Iglesia, que reclaman reflexión, oración y
compromiso:
1ª Jornada de la Vida Consagrada, en la Fiesta de la Presentación
del Señor (Domingo 2): La V ida Religiosa no es algo más dentro de la vida
de la Iglesia. A través de ella se nos recuerda cada año que hay muchas
mujeres y hombre que, habiendo sentido la llamada del Señor, lo dejaron
todo: Padres, Patria, carreras, bienestar social, libertad, etc. para seguirlo e
imitarlo con mayor radicalidad.
La Vida Consagrada es riqueza y un patrimonio no sólo para la
Iglesia, sino para toda la humanidad. De sus filas han salido y salen
misioneros y misioneras para los Cinco Continentes, para ocupar incluso los
puestos de vanguardia más duros en la tarea de la evangelización: misión
“ad gentes”, escuelas, colegios, dispensarios, hospitales, cárceles,
orfanatorios, etc. Y esto sin citar a los monjes y monjas contemplativos que
con su oración, culto y sacrificio, interceden por todo el mundo, para pedir
la misericordia y la salvación de todo hombre y mujer.

Debemos pedir, especialmente en esta Jornada, la perseverancia de
los Consagrados y Consagradas y el refalo de otras muchas y buenas
vocaciones en los más diversos y variados carismas, tanto dentro de la Vida
Contemplativa, como de la activa.
2ªJornada Mundial del Enfermo, en la Fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes (Martes 11 ) La enfermedad un día u otro llama a nuestra puerta, y
como nos gusta o nos gustará a todos tener cerca de nosotros algún buen
samaritano o a alguna buena samaritana que tenga sensibilidad para con
nuestro achaque, enfermedad o dolor, y nos regale, junto a la pericia y la
sabiduría del médico o de la enfermera, la cercanía, la delicadeza, el cariño,
el interés desinteresado, la comprensión, el sacrificio oculto y su tiempo.
En este día, por intercesión de la Madre, oremos por los enfermos
del mundo entero y, en particular, por los de nuestras familias y Parroquia,
así como por los Profesionales de la medicina y por los grupos eclesiales de
hombres y mujeres de la Pastoral de la Salud, que tanto bien hacen.
Lo que hoy hacemos por nuestros hermanos y hermanas enfermos, un día
los demás lo harán por nosotros, cuando nos llegue el momento del dolor y
de la prueba.
En comunión de oración, de sentimientos y de ideales compartidos,
recibid el abrazo fraterno de vuestro Párroco
P. Luis Casado, o.s.a
PASCUA JUVENIL
El plazo de inscripción para la celebración de la
Pascua Juvenil (16 y el 20 de abril) finaliza el
día 8 de febrero.
Si has nacido entre 1996 y el 2001 este mensaje
va dirigido a ti. Entra en
samovalladolid.wordpress.com y busca la
imagen que acompaña este mensaje, pincha en
ella y ahí tienes toda la información sobre qué
vamos a hacer, cómo y por qué. Anímate
(puedes venir con amigos) disfrutarás más de lo
que te puedes imaginar.

INFORMACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN
TAPEO Y MERCADILLO SOLIDARIO
DE LA ONG AGUSTINIANA CEBÚ

AÑO 2013
MES
MERCADILLO
ENERO
235,00 €
FEBRERO
119,00 €
MARZO
198,00 €
ABRIL
72,15 €
MAYO
108,00 €
JUNIO
140,00 €
OCTUBRE
387,00 €
NOVIEMBRE
235,10 €
DICIEMBRE
335,20 €

TAPEO
TOTAL
520,00 €
755,00 €
362,00 €
481,00 €
407,00 €
605,00 €
244,80 €
316,95 €
224,00 €
332,00 €
157,05 €
297,05 €
448,53 €
835,53 €
695,00 €
930,10 €
441,42 €
776,62 €
total final 5.329,25 €

Proyectos ONGA
BECAS EDUCATIVAS TANZANIA
BECAS EDUCATIVAS TANZANIA
BECAS EDUCATIVAS TANZANIA
PROYECTOS TEMPORALES
BECAS EDUCATIVAS TANZANIA
BECAS EDUCATIVAS TANZANIA
BECAS EDUCATIVAS TANZANIA
TABANG ANTIQUE
BECAS EDUCATIVAS TANZANIA

CAMPAÑA DE NAVIDAD
De los 1.706,5 kg recogidos, hasta el día 26 de Diciembre se han
repartido alimentos a 27 familias. El equipo de Cáritas quiere
agradeceros a todos vuestra colaboración desinteresada, tanto a los que
nos habéis abierto vuestras casas como a todos los voluntarios que han
hecho posible la recogida.

