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FECHAS DESTACADAS DEL MES
Profesión Solemne 18:00 en la Iglesia
II Domingo de Pascua
Anunciación del Señor
Conferencia: “La visita diocesana de Fr. José Seguí a los
pueblos de Batangas” (P. Jesús Álvarez Fernández) 20h. Aula
Magna del Estudio Teológico Agustiniano
Consejo de economía
Consejo Pastoral
Reunión Grupo Juvenil de voluntariado
Corazón Inquieto 20’30h
Excursión infanto-juvenil organiza la A.J Samo
Cursillo Prematrimonial (13, 14 y 20 de abril)
Reunión grupo de padres a las 13h.
III Domingo de Pascua
Conferencia: “Félix Resurrección Hidalgo y Juan Luna y
Novicio: Obras en Ilustración Artística y la Ilustración
Española y Americana” (P. Blas Sierra de la Calle)
20h. Aula Magna del Estudio Teológico Agustiniano
Conclusión Cursillo prematrimonial de Abril.
IV Domingo de Pascua
COMIENZO SEMANA PARROQUIAL-consigue tu Bono
Solidario para participar en todo.
Conversión de San Agustín (24 abril del 387)

Eucaristía familia agustiniana (13h)
Ntra. Sra. Del Buen Consejo y Sacramento Confirmación
FIN DE SEMANA SOLIDARIO 12 a 15h
V Domingo de Pascua
Conclusión Semana Parroquial:Eucaristía Parroquial 13h
Conferencia: “ Las insurrecciones ilocanas de 1811 y 1815:
Un análisis detallado en torno a los sucesos” (D. Roberto
Blanco) 20h. Aula Magna del Estudio Teológico Agustiniano
Última oración Vocacional del curso 2012/13. 20h

UNCIÓN DE ENFERMOS
Es un sacramento de enfermos y de vida.
Este sacramento da al enfermo una gracia especial del Espíritu
Santo con la cual:
o es ayudado en su salud
o Es confortado con la confianza en Dios
o Siente la verdadera paz

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

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

ABRIL 2013: ¡BIENVENIDO, PAPA
FRANCISCO! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!
Queridos hermanos y hermanas de la parroquia: ¿Cómo le cantaremos y
daremos gracias al Señor por el precioso regalo que nos ha hecho? Esta pregunta
pudo brotar, o brotó, de vuestro corazón y del mío, al recibir la noticia de la
Elección del nuevo Sucesor de Pedro y nuevo obispo de Roma, el Papa Francisco.
Os invito a que hagamos nuestro el salmo 115,13: “¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su
nombre”.
Gracias, Santo Padre, por aceptar el servicio universal a la Iglesia; gracias
por las primeras palabras de saludo y por su sonrisa; gracias por los pequeños y
evangélicos detalles-testimonio que nos viene regalando; gracias por el ejemplo e
invitación al compromiso social y a la ceremonia con los más débiles; gracias por
despertar una gran ilusión y esperanza en la Iglesia y en tantos y tantos hombres y
mujeres de voluntad en el mundo entero. Cuente con nuestra oración diaria, unida
a la de toda la Iglesia, con la que pedimos le acompañe la salud y tenga siempre en
su corazón y en sus labios la sabiduría y el Consejo, y, en su voluntad, la fortaleza
del Espíritu para guiar con suavidad y firmeza la nave de Pedro.
Cantamos en estos hermosos días el Aleluya Pascual. Cantan nuestros
labios, pero también quieren cantar nuestras vidas, dejando al Señor Resucitado
“pasar por ellas”, a fin de que todas nuestras obras estén impregnadas del buen olor
de Cristo y del “hombre nuevo”.

Desde estas líneas damos también gracias al Señor, Dador de todo bien,
por la entrega generosa y total de nuestros jóvenes hermanos Fray Joel Melchior
Nziku (Tanzania), Fray Dennis Pineda Pineda (Filipinas) y Fray Xavier Sibi
Valiathara Sebastián (India), agustinos, que el Sábado 6 del presente, a las 6 de
la tarde, en nuestra iglesia, harán su Profesión Solemne en la Orden Agustiniana.
Oremos por ellos. ¡Enhorabuena!
Un año más, concretamente del Domingo 21 al Domingo 28, vamos a
celebrar la Semana Parroquial. La instituimos hace 15 años, fundamentalmente
para poder hacer examen de conciencia, saber lo que queremos y hacia donde
vamos, intentando rectificar y corregir los errores o las omisiones, así como
trabajara desde la responsabilidad por conseguir que nuestra Parroquia sea una
verdadera Comunidad de comunidades. Se han dado pasos hacia delante, pero el
ideal está aún lejos de conseguirse. Os invito a participar de todos los actos
programados y a inscribiros en alguno de los muchos grupos existentes, con el que
mejor os sintáis identificados. Oremos los unos por los otros, para que no sólo nos
sintamos miembros numerarios de la Parroquia, sino para que seamos Iglesia
viva y Parroquia viva.
Que la Madre del Buen Consejo interceda ante Su Hijo por nosotros, para
que así sea. Recibid el abrazo fraterno y la bendición de vuestro Párroco.
Luis Casado o.s.a.

DÍA
21 DOMINGO
22 LUNES
23 MARTES

24 MIÉRCOLES

ASCENDENTE. Unción de enfermos(19’30h.)

EUCARISTÍA SANTA RITA Y MADRES CRISTIANAS
(19’30h.)
EUCARISTÍA CARISMÁTICOS, ADORACIÓN

25JUEVES

NOCTURNA con vísperas y después Adoración Nocturna
(19’30h.)

26 VIERNES

EUCARISTÍA JÓVENES Y SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN (19’30h.)
Gymkhana infantil /1999-2007/ (1€/inscripción)
Comienzo concursos adultos (cocina dulce,salada,
dominó y mus) (3€/ inscripción)

27 SÁBADO

Concurso familiar

(1€/inscripción)

Taller comida filipina/1998-2007/ (2€/ inscripción)

 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!

REUNIÓN: 15 ABRIL A LAS 20H.
(Sala San Agustín)

EUCARISTÍA PASTORAL DE LA SALUD Y VIDA

EUCARISTÍA FAMILIA AGUSTINIANA (13h) y

¡¡¡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.

SEMANA PARROQUIAL 2013
EVENTO
CONCIERTO COROS PICCOLO Y DISCANTUS
(Entrada suelta 3€) Se necesitará que la Iglesia esté 5
minutos vacía después de la Eucaristía de 19’30h para
prepararlo todo.
EUCARISTÍA CÁRITAS

Consumición: Café y postre o “chisme”
EUCARISTÍA NEOCATECUMENALES (19’30h.)
EUCARISTÍA PARROQUIAL, DÍA MONAGUILLOS,
28 DOMINGO

COMUNIÓN Y COFRADÍA.
COMIDA PARROQUIAL

