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FECHAS DESTACADAS DEL MES
IV Domingo Tiempo Ordinario
Fiesta de la Presentación del Señor
Jornada de la Vida Consagrada
Ayuno Voluntario
Reunión Sección Juvenil ONG Agustiniana Cebú 21h.
Excursión del Tiempo Libre SAMO en la pista de hielo
+ cena del grupo de mayores con los monitores
V Domingo Tiempo Ordinario
Colecta en Favor de Manos Unidas – Campaña contra el
hambre

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid
parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
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Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario.
ONG Agustiniana Cebú. 12.30-14.30
15
18
22
28

Domingo
Miércoles
Domingo
Sábado

VI Domingo Tiempo Ordinario
Miércoles de Ceniza
I Domingo de Cuaresma
Cursillo Prematrimonial (y 1 de Marzo)
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2014

De los 293 kg recogidos, hasta el día 25 de Diciembre se han repartido
alimentos a 18 familias. El equipo de Cáritas quiere agradeceros a todos
vuestra colaboración desinteresada, sobre todo a las personas que han
donado generosamente estos donativos sin los que esta operación nunca
podría haberse llevado a cabo. La recaudación económica ha sido de
1746€

Campaña de Navidad 2014
1000

800

En el mes de Febrero, la organización MANOS UNIDAS solicita nuestra
atención y nuestros donativos para la Campaña contra el Hambre. La realidad
del hambre, la guerra, la enfermedad, la incultura y la injusticia es innegable.
De nada sirven los lamentos por las cifras elevadísimas de los seres que
sufren. Lo nuestro es construir, colaborar con poco o con mucho. Ante el
poder de la muerte nuestra respuesta es dar la vida.
El lema de este año: LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA, ¿te apuntas?,
mueve nuestras conciencias a compartir y nos orienta a una meta: que los
bienes de la tierra vayan en todas las direcciones y lleguen a todos.
“El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios” (Sal. ) Y así cuando
colaboramos en el proyecto de Manos Unidas nos convertimos en cauces de
vida y esperanza. Construyamos unidos con generosidad la Ciudad Mundial
de la alegría sostenidos por el poder del Espíritu de Jesús, Señor de la vida.
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En este mes de febrero, el día 18-Miércoles de Ceniza-comenzamos el tiempo
litúrgico de Cuaresma, un tiempo de oración, ayuno y limosna que nos llevará
a la Pascua del Señor crucificado y glorioso, nuestra esperanza y nuestra vida.
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Y como pertenecemos a la parroquia San Agustín atendida por los PP.
Agustinos llamamos a vuestra consideración porque este año está dedicado la
Vida Consagrada. Que para nosotros religiosos agustinos y para vosotros
fieles cristianos sea un momento de gracia y renovación.
Carlos Prieto González

5. SERVICIO DE LA PALABRA
Homilías durante la Cuaresma


A diario: en la Eucaristía de las 19:30



Días de precepto: En todas las Eucaristías

6. EJERCICIO DEL VIACRUCIS
PARA AYUDARTE A CAMINAR ESTA CUARESMA LA PARROQUIA
DE SAN AGUSTÍN TE OFRECE LOS SIGUIENTES MEDIOS

1. CELEBRACIÓN ESPECIAL:
Imposición de la ceniza en todas las misas del día 18 de febrero
2. CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS


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


Días ordinarios: Desde un cuarto de hora antes de la Eucaristía



Días de Precepto: Desde un cuarto de hora antes de la Eucaristía



Los Viernes de 7 a 7:30.



Solemne Viacrucis Parroquial el Viernes 27 de marzo

7. SERVICIO A ENFERMOS E IMPEDIDOS
El equipo sacerdotal de la Parroquia está a total disposición de cuantos deseen
que se vaya a sus domicilios para administrarles la Reconciliación, la
Comunión o la Unción de Enfermos.
8. DIAS PENITENCIALES
Os recordamos que dentro de la Cuaresma la norma del ayuno y la abstinencia
se vive de esta forma:


Santo (3 de abril)


4. CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA RECONCILIACIÓN
Para todos en general:


Día 31 de marzo, Martes Santo a las 20h

Ayuno y abstinencia: Miércoles de Ceniza(18 de febrero) y Viernes
Abstinencia: los viernes de Cuaresma
o El ayuno obliga de los 18 años hasta los 59 años.
o

La abstinencia obliga desde los 14 años cumplidos.

