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FECHAS DESTACADAS DEL MES
Final del Cursillo Prematrimonial
Inscripciones de bodas para el 2016
Comienzo del solemne triduo en honor al Jesús de
Medinaceli (Ver aviso en el interior)
Asamblea General Ordinaria
ONG Agustiniana CEBÚ
Tradicional Besapié del Jesús de Medinaceli
Convivencia de preparación para la Confirmación
Convivencia de preparación para la Confirmación
Sacramento de la Confirmación. 19:30h Iglesia
Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario.
ONG Agustiniana Cebú. 12.30-14.30
Día del Seminario. (No festivo)
Cursillo para agentes de pastoral en Valencia De Don
Juan (Hasta el Domingo 22)
Celebración comunitaria de la penitencia. 20h Iglesia
Viacrucis parroquial.20h Iglesia
Domingo de Ramos. Procesiona nuestra cofradía.

VOLUNTARIADO PARA MISIONES
El P. Pablo Tirado e Isabel García presentaron en el salón de actos del
Estudio un proyecto para laicos voluntarios en un verano misionero.

CURSILLO DE NOVIOS: 28 FEBRERO Y 1 DE MARZO
Los días 28 y 1 de marzo 28 parejas de novios asistieron al cursillo de
preparación para recibir el sacramento del matrimonio con gran
aprovechamiento y con el acompañamiento de cuatro matrimonios y un
sacerdote de la parroquia que lo han impartido con inteligencia y amor.

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid
parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
: Parroquia San Agustín Valladolid
va-sanagustin@archivalladolid.org

MARZO 2015
Todos necesitamos a lo largo de la vida, señales, signos,
acontecimientos que nos orienten y guíen para saber a qué atenernos, para
apreciar lo que somos y tenemos. Nuestra vida de seguidores de Jesús también
está surcada de signos y acontecimientos que nos invitan a pulsar nuestra fe.
Y así el tiempo de Cuaresma es una llamada de atención fuerte porque JESÚS
MUERTO Y RESUCITADO nos ha entregado su vida para que nosotros
también vivamos.
Como el pueblo de Israel pasó cuarenta años por el desierto; como
Moisés, Elías y Jesús estuvieron cuarenta días en las montañas, los cuarenta
días de CUARESMA nos indican un tiempo de esfuerzo, ayuno, sobriedad,
limosna, oración penitencia; en una palabra: CONVERSIÓN, vuelta al Señor
de la vida.
Dejemos que la Palabra de Dios nos nutra; el ayuno y la sobriedad nos
vigorice y el compartir con los necesitados nos caldee de tal modo que la
PASCUA DE JESUCRISTO nos lleve a exultar con gozo y plenitud.
Que en este tiempo de preparación para la Pascua del Señor nos conceda un
nuevo impulso de vida y esperanza.

En este mes de marzo, en concreto el 19, Solemnidad de S. José,
Protector de la Orden agustiniana dirigimos la mirada al Seminario Diocesano
que cuida y acompaña las vocaciones al sacerdocio ministerial. Oramos los
seminaristas y sus formadores vinculados a nuestro Estudio Teológico
Agustiniano donde realizan sus estudios de Teología.

ACTOS DE NUESTRA COFRADÍA

SEMANA SANTA 2015
Procesión del Domingo de Ramos

29 de Marzo

Procesión de Regla de la Cofradía Amor y Misericordia
del Santísimo Cristo de Medinaceli.
Destino la catedral donde se realizará el acto de

30 de Marzo

“Preparación para la Promesa del Bautismo y renovación de

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR AL JESÚS DE MEDINACELI

Promesa”, para luego volver hasta la parroquia.


Miércoles, día 4: Se celebrará la misa de 19:30 en honor a los difuntos.



Jueves, día 5: Se celebrará la misa de 19:30 bendiciendo las medallas

Procesión del Sermón de las 7 Palabras con presencia en
la Plaza Mayor para escuchar el pregón
3 de Abril

Procesión General del Viernes Santo, con la cesión por
parte de la catedral de Valladolid, de la imagen de San Juan

que, a la finalización de la misma, se impartirán a los nuevos cofrades.


Viernes, día 6: Se celebrará el tradicional Besapié del Jesús de

Procesión del encuentro de Jesús Resucitado con la
5 de Abril

Virgen de la Alegría

Medinaceli del primer viernes del mes de marzo, en horario de 9:30 a
14:00 y 16:30 a 21:00, si bien durante la celebración de la Eucaristía éste
estará suspendido, para finalizar la celebración con una solemne misa a las

Todas las procesiones, excepto la del Viernes Santo por la tarde,
tendrán su punto de inicio y de final, en nuestra parroquia.

19:30 horas.


Al finalizar la misa, a las 20:15 horas aproximadamente, se llevará a
cabo el Pregón de Semana Santa a cargo de D. Ángel Cuaresma.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
16 jóvenes adultos han asistido a unas catequesis intensas para
recibir el sacramento de la Confirmación el 14 de marzo junto a
los jóvenes que durante 3 años se han preparado también en la
parroquia.

