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FECHAS DESTACADAS DEL MES
(Marzo) Domingo de Ramos *
(Marzo) Lunes Santo
Procesión de Amor y Misericordia*
Jueves Santo*
Viernes Santo*
Sábado Santo*
Domingo de Resurrección*
Conversión de San Agustín
Día Parroquial con Eucaristía parroquial 19’30
Oración Vocacional 20’ (Iglesia)
Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario 12’30-14’30h

o

PARROQUIA S. AGUSTÍN

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

PASCUA 2015
“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere da
mucho fruto”(Jn.12,24)

* HORARIOS SEMANA SANTA 2015










Domingo, 29 de Marzo:
o Bendición de Ramos 7’45 h, seguida de procesión por las calles
parroquiales.
o Eucaristía parroquial 11’30h (se suprime la misa de 11h)
Lunes Santo, 30 de marzo:
o 19:30h Eucaristía para cofrades y acompañantes
o 20:30 h Procesión de Amor y Misericordia (Encuentro con la
Virgen de la Piedad en la parroquia de San Martín)
Jueves Santo, 02 de Abril:
o Misa rezada 17h
o Misa de la Cena del Señor 18h
o Hora Santa 19:30h (dinamiza Adoración Nocturna)
Viernes Santo, 03 de Abril:
o Rezo de Laudes 10h
o Celebración de la Pasión del Señor 17h
Sábado Santo, 04 de Abril:
o Rezo de Laudes 10h
o Vigilia Pascual 22h
Domingo de Resurrección, 05Abril:
o Se suprime la Eucaristía de 9h
o Eucaristía parroquial 12h

Con la estrenada primavera el creyente en Jesucristo recibe una llamada fuete
y contagiosa para vivir más cerca de Jesús el drama de su MUERTE en la
cruz y la gloria de su RESURRECCIÓN. Subimos con Jesús a Jerusalén
asimilando el escándalo de su muerte violenta y anhelando con el corazón,
lleno de esperanza, su resurrección al tercer día. Aliada y confidente nuestra
es María, madre de Jesús y madre nuestra, que meditaba y guardaba a aquellas
cosas de su Hijo, permaneciendo firme al lado de la cruz.
También esta Semana Santa de 2015 es tiempo de gracia y de consuelo pues
Jesús, muerto y resucitado ilumina y transciende la realidad frágil y pecadora
de nuestras personas llamadas a la transfiguración y a la gloria. Por eso al
invocar el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador, vamos descubriendo
que nuestra vida ”escondida con Cristo en Dios”, aunque se desmorona y
sufre el vértigo del “sin sentido ”,recibe como gracia el que Cristo Resucitado
nos renueva, recrea, rejuvenece y plenifica.
“Si morimos con Él, viviremos con Él, Si con Él sufrimos, reinaremos con
´El.” ¡JESUS VIVE! ¡HA RESUCITADO! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!¡
En nombre de toda la comunidad agustiniana recibir el gozo inmenso de Dios
que Dios está con vosotros
Carlos Prieto González,
Párroco.

