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FECHAS DESTACADAS DEL MES
Oración vocacional. 20h. (Capilla profesorio)
Conclusión cursillo prematrimonial.
Besapié 11 a 19 h. A continuación, a las 20’00h Pregón
a cargo del presentador de la televisión 13 TV, D
ALFONSO MERLOS, terminando los actos con la
actuación de la sección de banda de la Cofradía.
III Domingo de Cuaresma
Tapeo mensual solidario
Conferencias Concilio Vaticano II: Teología de la
Tradición en la Dei Verbum ¿Aproximación al
luteranismo? (Prof. Pablo Tirado Marro)
IV Domingo de Cuaresma
Confirmación adultos 11:30
Conferencias Concilio Vaticano II: Evangelización y
culturas. Aportaciones pastorales desde Gaudium et spes
( Prof. Antonio Verdugo Hernando)
Interioridad Grupo Corazón Inquieto (20:00)
Reconciliación comunitaria. 20:00 Iglesia (P.Pablo)
Convivencia Monaguillos 11:15 a 19:00
V Domingo de Cuaresma
Confirmación adultos 11:30
Asamblea General ONG Agustiniana Cebú
12:15h (1ª Convocatoria) 13:45h (2ª Convocatoria)
Conferencias Concilio Vaticano II: Balance y recepción
del Vaticano II ( Prof. Tomás Marcos Martínez)
Solemnidad de San José, protector de la Orden de San
Agustín
Comienzo Triduo en honor a Jesús de Medinaceli
(ver interior hoja)
Viacrucis parroquial. 20h.
Día de la Misericordia de la Diócesis
Reunión Corazón Inquieto(Voluntariado juvenil) 21:30h
Domingo de Ramos (Ver programa en el interior)
Solemnidad de la Anunciación del Señor
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Domingo de Resurrección

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

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

MARZO 2013: ¡OREMOS, HERMANOS!
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: Estoy seguro de que de vuestro
corazón, como el mío, brota en estos días un ¡Gracias, Señor! Sincero, por el
regalo que Su Providencia ha hecho en favor de su Iglesia en la persona de
Benedicto XVI, Obispo ya emérito de Roma, acompañado de una súplica de
bendición para quien durante 8 años ha llevado ejemplarmente, aún con sacrificio
y sufrimiento, el timón de la nave de Pedro, y nos ha legado una preciosa lección y
herencia de sabiduría y de humildad. Verdaderamente hemos constatado que no
sólo él deseaba ser, sino que ha sido, un buen y fiel trabajador de la Viña del
Señor.
Al mismo tiempo, como miembros de la Iglesia, nos sentimos
profundamente estimulados, en actitud corresponsable, a orar y orar, llenos de fe y
de esperanza en la actuación del Espíritu Santo, a favor del nuevo sucesor de Pedro
y del Colegio Cardenalicio que, dentro de unos días, le habrá de elegir.
Sigamos viviendo el espíritu de la Cuaresma que se centra
fundamentalmente en la puerta de los medios adecuados para entrar en el camino
que conduce a la conversión: oración, ayuno y limosna.
Que la celebración, personal y comunitaria, del sacramento de la
Reconciliación nos sirva de revulsivo para nuestras miserias y actitudes viejas y
nos llene el corazón de sentimientos y compromisos nuevos, y de vida, y de obras
nuevas, conforme al espíritu del Evangelio de Jesús.

Con sentido de responsabilidad llevemos a la oración el Tema, nunca
suficientemente reflexionado y orado, de la hermosa y necesaria obligación de
llevar a la práctica lo que en teoría creemos, a fin de renovarnos – renovando.
Nadie nos va a dispensar, ni quiere dispensarnos de este cristiano deber.
Si nos ponemos peregrinos, en el camino de la conversión, a lo largo de
estas semanas de Cuaresma, este año la “Semana Grande” será auténtica Semana
Santa, y la Pascua, el paso de Señor Resucitado por nuestras vidas.
Oremos mutuamente para que así sea. Vuestro Párroco,
Luis Casado o.s.a.

TRIDUO A JESÚS DE MEDINACELI.
-

Día 20 de Marzo, miércoles a las 19’30h, dedicada a los
difuntos.
Día 21 de Marzo, jueves, nombramientos de HERMANOS
DE HONOR.
Día 22 de Marzo, imposición de medallas y actuación de la
sección de banda de la Cofradía.

Organiza la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli

Información sobre el Tapeo mensual de
Marzo

El tiempo nos acompañó y pudimos tomarnos la tapa en el exterior y
pasar un rato muy agradable. Gracias a todos por asistir y seguir
promocionando este evento mensual solidario. Quien quiera la
información sobre las Becas educativas de Tanzania la puede
encontrar en el despacho parroquial.
Recaudación:
• Mercadillo: 198€
• Tapeo:
407€
Total: 605€

HORARIOS SEMANA SANTA 2013
Bendició n de Ramos 7’45 h, seguida de
procesió n por las calles parroquiales.
Domingo de Ramos
Eucaristı́a parroquial 11’30 h
o (se suprime la misa de 11h)
Jueves Santo

Viernes Santo
Sábado Santo
Domingo de
Resurrección

Misa rezada 17h
Misa de la Cena del Señ or 18h
Hora Santa, a continuació n de oficios
(dinamiza grupo juvenil)
Hora Santa, 22h
(dinamiza Adoració n Nocturna)
Celebració n de la Pasió n del Señ or 17h
Adoració n a la Cruz, a continuació n de
oficios (dinamiza grupo juvenil)
Vigilia Pascual 22h
Se suprime la Eucaristı́a de 9h
Eucaristı́a parroquial 12h

¡¡¡VI CAMPAMENTO SAMO!!! Durante el mes de abril se convocará la reunión informativa sobre el
campamento infanto-juvenil SAMO, este año tendrá lugar en Valencia de
Don Juan (León) del 19 al 28 de Julio, y tendremos 52 plazas.
 Destinado a adolescentes y niños nacidos entre 1998 y el 2007.
 Dos/tres grandes grupos divididos por edades.

¡QUE TUS HIJOS NO SE QUEDEN SIN PLAZA! Si quieres estar
informado escribe un correo a: samovalladolid@hotmail.com y envía tus
datos (nombre, email, edad y nombre de tu hijo, y un teléfono de contacto) y
te informarán vía email de fechas y plazos.

