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FECHAS DESTACADAS DEL MES
V domingo de Cuaresma
Comienzo del Triduo de la Cofradía * (ver en el interior)
Reconciliación Comunitaria 20:15h
Viacrucis Parroquial
Domingo de Ramos*
(en el interior horario completo)
Encuentro mensual de voluntariado juvenil
Procesión de Amor y Misericordia *
Comienzo de la Pascua para adolescentes y jóvenes en
Viana de Cega*
Jueves Santo *
Viernes Santo *
Sábado Santo *
Domingo de Resurrección*
Comienzo semana Parroquial
Día de Cáritas – 19:30h
Día de Pastoral de la Salud (Aviso en el interior)
Día de Vida Ascendente– 19:30h
Unción de Enfermos *
Día de Madres Cristianas
Día de Cofradía de Santa Rita – 19:30h
CONVERSIÓN DE SAN AGUSTÍN
13H. Eucaristía Profesos
Día Carismáticos
Día Adoración Nocturna – 19:30h
Día de los jóvenes (A.J SAMO, Confirmación…)
Día de la ONG Agustiniana Cebú – 19:30h
Oración Vocacional Agustiniana 20h. Iglesia
JORNADA SOLIDARIA* (ver en el interior)
Día de las Comunidades Neocatecumenales
II Domingo de Pascua
Día de la parroquia:
Monaguillos
Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli
Catequesis de Comunión

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid
parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com

: Parroquia San Agustín Valladolid
parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com

ABRIL 2014
POR LA CRUZ A LA LUZ
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia: Con el inicio del
mes de Abril entramos de lleno en la última etapa de la Cuaresma, camino
de conversión hacia la Pascua.
Os invito a parar el reloj en algunos momentos para dedicarlos a la
oración, y, así, poder caer en la cuenta, a lo largo de ella, del puesto que
ocupa Dios, la Iglesia, el prójimo y aún nosotros mismos, en nuestra vida.
Mucho nos ayudará a preparar la celebración del Triduo Sacro,
participar con los medios que nos ofrece la Diócesis, la Junta de cofradías,
la Parroquia, y nuestra propia cofradía del “Discípulo Amado y Jesús de
Medinaceli” Procuremos estar atentos a las respectivas programaciones.
Os aconsejo celebrar y poner en práctica el Sacramento de la
Reconciliación, bien en particular, bien comunitario, el Jueves, 10 de Abril,
a las 8 de la tarde, en la parroquia, para revestiros de fiesta y estrenar vida
nueva y santa.
El Triduo Pascual, el más solemne e importante del año, no puede
ser más que vivido: El Jueves Santo, con la memoria de la Última Cena, el
lavatorio de los pies, la entrega del Mandamiento Nuevo del Amor y la
Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio ministerial.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
El Viernes Santo, con la celebración de la Pasión del Señor. Y la Noche
Santa de la Vigilia Pascual, en la que renovaremos las Promesas del
Bautismo y nuestro sentido de pertenencia a la Comunidad de Jesús, La
Iglesia, la Universal, la Particular y la Parroquial.
¡Santos días en comunión con Cristo paciente, sufriente e inmolado
por nosotros, y en comunión también con todos los pobres y necesitados de
la Comunidad parroquial y con todos los que sufren en el mundo, en el
cuerpo o en el alma!
¡Feliz y transformadora Pascua de Resurrección, que nos ayude a
renovarnos en lo esencial y a transmitir alegría!
Vivid con ilusión y participación la SEMANA PARROQUIAL, del
21 al 27 de este mes, en torno a la Conversión de S. Agustín (24).
Aprovecharemos para fijarnos más en lo que nos une, que en lo que nos
separa. Arrimemos el hombro, aportemos ideas o corrijamos defectos para
mejorar los grupos, en particular, y la actividad parroquial, en general. No
seáis miembros de “segunda”. Tú eres necesario y necesaria, igual que los
demás miembros de la parroquia, sacerdotes o fieles.
La Iglesia parroquial de “S. Agustín” nos pide ser creadores y
protagonistas de una verdadera Comunidad de amigos y hermanos.

Es un Sacramento de enfermos y
un Sacramento de Vida, es un Sacramento
de vivos no de muertos, su finalidad es
ayudar a los enfermos a vivir cristianamente
su enfermedad, su ancianidad o su minusvalía,
por lo cual el Sacerdote y la Comunidad Cristiana
oran por el ungido con el óleo sagrado.
No es un Sacramento para el último momento, menos aun para cuando
ya ha fallecido la persona (para este momento la Iglesia tiene otras
oraciones propias), tampoco es un rito mágico para recobrar la salud, ni
un anuncio de la muerte, cuando la ciencia médica no tiene nada que
hacer.
¿Quién ha de recibirlo y cuando?
- Los enfermos graves
- los que van a ser operados
- Los mayores a partir de los 80 años .
Toda persona que este día quiera recibir el Sacramento de "La
Unción de Enfermos", ha de apuntarse en el despacho parroquial, quien
no se haya apuntado no se le podrá dar dicho Sacramento.

Un fuerte abrazo pascual y la bendición de vuestro Párroco
Luis Casado, O.S.A

TRIDUO A JESÚS DE MEDINACELI.
-

Día 7, Lunes, Eucaristía a las 19’30h, dedicada a los difuntos.
Día 8, Martes, Eucaristía a las 19’30h, Recepción de
HERMANOS DE HONOR.
Día 9, Miércoles Eucaristía a las 19’30h, imposición de
medallas a los nuevos carteles.

Organiza la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli

PASCUA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

¿¿¿Quieres que tu hij@ viva la Semana Santa de
forma adaptada a su edad para que sea
significativa???
Si tiene entre 6 y 15 años puede apuntarse
hasta el día 12 de Abril
Información e inscripciones a través de las web:
samovalladolid.wordpress.com/semana-santa-2014/
parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com

HORARIOS SEMANA SANTA 2014
Bendicion de Ramos 7’45 h, seguida de
procesion por las calles parroquiales.
Domingo de Ramos
Eucaristía parroquial 11’30 h
o (se suprime la misa de 11h)
21h Eucaristía para cofrades y
acompanantes
Lunes Santo
22h Procesion de Amor y Misericordia
( Encuentro con la Virgen de la Piedad en la
parroquia de San Martín)
Misa rezada 17h
Misa de la Cena del Senor 18h
Jueves Santo
Hora Santa, 19:30h
(dinamiza Adoracion Nocturna)
Rezo de Laudes 10h
Viernes Santo
Celebracion de la Pasion del Senor 17h
Rezo de Laudes 10h
Sábado Santo
Vigilia Pascual 22h
Domingo de
Se suprime la Eucaristía de 9h
Resurrección
Eucaristía parroquial 12h

¡¡¡REUNIÓN INFORMATIVA Y
APERTURA PLAZO INSCRIPCIÓN
VII CAMPAMENTO SAMO!!! Sábado día 12, a las 17h en la Sala San Agustín de la parroquia: reunión
informativa sobre el campamento infanto-juvenil SAMO, este año tendrá
lugar en Valencia de Don Juan (León) del 18 al 27 de Julio.
 Destinado a adolescentes y niños nacidos entre 1998 y el 2008.
 Dos/tres grandes grupos divididos por edades.

¡QUE TUS HIJOS NO SE QUEDEN SIN SU PLAZA! Si quieres estar
informado consulta: samovalladolid.wordpress.com

JORNADA SOLIDARIA ONG AGUSTINIANA CEBÚ
26 DE ABRIL
Concurso de dibujo solidario infantil :
- Inscripción solidaria: 2€
- Límite de entrega el 16 de Abril
- Ver información y bases en la cartelería o en la web:
o Ongacebu.org (agenda)
o Eventosongacebu.blogspot.com.es
o Facebook: ONG Agustiniana Cebú
- Obsequio para los participantes y regalos para los premiados
- Premios y premiados: 26 Abril 13 h
GYMKHANA: “ UN VIAJE POR EL MUNDO”
- 26 ABRIL en nuestra sede: Paseo de Filipinos 7
- La gymhkana solidaria es para niños nacidos entre el 1998 y 2008.
- Gymkhana solidaria : 1€/inscripción. Estaría bien que pagaran los propios
niños para colaborar con las becas educativas y que sientan que ayudan
ellos directamente.
- Se llevará a cabo entre las 12 y las 13’30h.
- Organiza la Asociación Juvenil Samo, en colaboración con la ONG
Agustiniana Cebú. Inscripción a través de samovalladolid.wordpress.com
Cena mágica Solidaria
- Día 26 de Abril a las 22h
- Con la actuación de Fernando Arribas el Mago y el grupo Tahona.
- Entradas donativo de 25€
- Más información en:
o Ongacebu.org (agenda)
o Eventosongacebu.blogspot.com.es
o Facebook: ONG Agustiniana Cebú

