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FECHAS DESTACADAS DEL MES
VIII Domingo del Tiempo Ordinario
Conferencia: El nacimiento de la idea de Dios en el
pensamiento griego arcaico y clásico: algunas calas. Por
Dña. Henar Zamora Salamanca
Conferencia: La Amazonía en el s.XXI: una oportunidad
para el mundo. Por D. José Álvarez Alonso. 20h Aula Magna
Miércoles de Ceniza
Asamblea General de socios de la ONG A Cebú 20 h (1ª
convocatoria) 20.30h (2ª conv.) Sala S.Agustín
I Domingo de Cuaresma
Conferencia: Estar en las cosas del Padre: la infancia de
Jesús en Lucas D. Luis Fajardo Vaquero
Consejo Pastoral Parroquial. 20h Sala S.Agustín
Formación Juvenil 19.30h
Asamblea General de Socios A.J. SAMO (ver web)
Encuentro mensual de Voluntariado Juvenil 21.15h
II Domingo de Cuaresma
San José, protector de la Orden de San Agustín
Conferencia: El Nacimiento de Dios en Mateo
D. José Antonio Badiola Sáenz de Ugarte
Oración Vocacional Agustiniana 20h. (Iglesia)
Convivencia infanto-juvenil parroquial 11-19h
Merienda-cena familiar SAMO (grupo mayores) 20.45h
III Domingo de Cuaresma
Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario 12-14h
Conferencia: Del nacimiento a la imaginación: los relatos
de la infancia de Jesús en los Apócrifos
Fr. David Álvarez Cineira
Formación del voluntariado familiar. ONGA Cebú 19:30h
Cursillo Prematrimonial (29-30 y 5 Abril)
Concierto Solidaria a favor de la ONG. 20:15 Iglesia
IV Domingo de Cuaresma
Charla parroquial de Cuaresma. P. Luis. Sala S.Agustín

Las charlas de los días 3,10,20 y 24, pertenecen al Ciclo de conferencias Anual “La
Biblia y su contexto”, Serán a las 20h Aula Magna del Estudio Teológico
El concierto solidario del día 29 sábado correrá a cargo de las siguientes bandas:
- Banda de Cornetas y tambores de la Real y Venerable Cofradía de la
Preciosísima Sangre de Ntro. Señor Jesucristo
- Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. De la Esperanza

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

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

MARZO 2014
¡OLED A EVANGELIO!
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia: Hace unos meses el
Papa Francisco nos recordaba a los sacerdotes que, para ser buenos Pastores
del rebaño del Señor a nosotros confiado, debíamos “oler a oveja” ¡Qué
hermoso, qué fuerte, qué exigente y qué necesario! Pues, después, os ha
dicho a vosotros, los laicos, “¡oled a evangelio!” Cuántas veces hemos
recordado, y os hemos recordado, que el verdadero cristiano, el verdadero
discípulo de Jesús, debe regalar a su ambiente, a los suyos (en el hogar, en el
trabajo, en el círculo de amigos, en la sociedad, en la Iglesia) el buen olor de
Cristo, o sea, el buen ejemplo, la coherencia entre lo que predicamos y
decimos creer y la vida real de cada día.
Volvemos un año más a estrenar el “Tiempo fuerte de Cuaresma”,
plataforma y pista para poder prepararnos a celebrar y vivir la Fiesta más
grande y más necesaria del año: La Pascua de Resurrección.
El día 5, Miércoles de Ceniza, recibiremos el sacramental de la
“ceniza”, recordatorio de nuestra fragilidad de criaturas y, al mismo tiempo,
de nuestra dependencia amorosa y filial del Dios Creador y Padre. Al
imponérnosla el sacerdote nos dirá: “¡Conviértete y cree en el Evangelio!” a
lo que podemos añadir: “¡y huele a Evangelio!”

Creer en el Evangelio es, ante todo, darle nuestra adhesión sincera y
alegre con la mente y el corazón. Y, también, exigirnos llevarlo, o al menos
intentarlo llevar a la práctica, así como transmitirlo a los hermanos, aun con
sacrificio y con alegría.
No podemos mantenernos pasivos y como que con nosotros no va, si
decimos creer y practicar, al observar, como observamos, el crecimiento de
tantas filosofías y doctrinas, que llevan al confusionismo y al vacío, secando
la fe y el alma. La medicina para combatir la mentira, el error, la
desorientación y la superficialidad es proclamar “con ardor”, con las
palabras y el ejemplo, la Buena Noticia.
El Tiempo de Cuaresma, decimos, es Tiempo Penitencia, de
mortificación, de sacrificio, de ruptura con “el hombre viejo”, de
conversión, tiempo de poner los ojos del corazón en el siervo de Yahveh, en
el Crucificado. Pero, como tras la Pasión y la Muerte viene la Resurrección,
hemos de templar y realimentar con ella nuestra esperanza, teniendo la
seguridad de que no triunfará el mal ni la muerte, si contamos con el
Vencedor y colaboramos perseverantemente con Él.
No dejemos que se nos escapen y malogren estos cuarenta días de
gracia y de oportunidad renovadora.
Os invitamos a que vivamos todos de un modo particular y
comunitario, la Eucaristía dominical y, si puede ser, diaria. En la Palabra
proclamada en cada misa se nos ofrece el mejor Programa ascético
y
místico para “mantener en forma nuestra fe, nuestra esperanza y
nuestra caridad,” a lo largo de nuestra peregrinación hacia la Pascua.
No perdamos la oportunidad especial también de acercarnos a
recibir, con verdadero espíritu de conversión, el Sacramento de la
Reconciliación, bien el día más apropiado para cada uno, bien el día de la
celebración parroquial y comunitaria del mismo.

Hermoso ejercicio de piedad es el de la celebración del Viacrucis
que, aparte de la posibilidad de poder realizarlo en cualquier día, tendréis la
oportunidad comunitaria de ponerlo en práctica todos los viernes antes de la
Eucaristía de la tarde y, solemnemente, el Viernes de dolores, antes del
Domingo de Ramos, lo que llamamos el “Viacrucis Parroquial”.
Todo ello meditado, bien preparado y celebrado, nos hará entrar de
lleno en el misterio de la Pasión y Muerte del Señor, y nos llevará a
acompañarle con la conciencia corresponsable que si Él es la Cabeza
Redentora, sus miembros somos, con Él, corredentores.
Un miembro del Cuerpo Místico que vive cerca, en comunión con
Su Cabeza, necesariamente tiene que “oler a Evangelio” y, por eso,
parecerse a Su Maestro y dar frutos de vida, como Él.
Os deseo una Cuaresma Santa, es decir, vivida día a día, junto al
Señor y también muy cerca de los hermanos.
Con la oración y bendición de vuestro Párroco

Luis Casado, O.S.A.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Por falta de espacio, el mes pasado no quedó recogida la aportación por
parte de los empresarios de la Calle Gamazo de nuestra ciudad. Desde
el equipo de Cáritas y la parroquia, agradecemos sinceramente su
colaboración desinteresada en una acción tan necesaria como esta.

Cantidad de alimentos recogidos por los empresarios de la C/ Gamazo
208,158 kilos, más aceites, bebidas y leche 45,750 litros

