3

Domingo

FECHAS DESTACADAS DEL MES
II Domingo de Pascua

4

Lunes

Solemnidad de la Anunciación del Señor
Sacramento de la Confirmación. 19:30h

8

Viernes

Comienzo cursillo de novios (hasta el 10)
Reunión Voluntariado ONG Cebú. 22h.

22 Viernes
24 Domingo
26 Martes

ABRIL 2016

Oración Vocacional 20h y día parroquial
- Conversión de nuestro padre San Agustín
- Tapeo y Mercadillo mensual solidario 12:45-14:30h
- Gymkhana infantil (6-14 años) gratuita organizada por
la Sección Juvenil ONG Cebú. 12:45-14:15h
Ntra. Señora del Buen Consejo

La alegría de la Pascua, el amor de Jesús resucitado llevó a los apóstoles,
impulsados por el Espíritu Santo, a anunciar con valentía una gratísima
noticia: “Id por todo el mundo, anunciad el evangelio y bautizad en el Nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

CONVIVENCIA EN MAYO

Este es el tiempo de la Iglesia que, animada por el Espíritu Santo, continúa
convocando a su seno a hombres y mujeres de cualquier raza o nación pues

La Sección Juvenil de la ONG Cebú, en su actividad de TIEMPO LIBRE
SAMO, organiza una excursión de fin de semana en Mayo en colaboración con
la Asociación “In Agrum”.

“Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad”, y “ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres pues
todos sois uno en Cristo Jesús”. El apóstol Pablo, al final de su carrera tan

Para quién  6 – 16 años (divididos en grupos)

accidentada en el servicio del evangelio, exclama pletórico: “Todo lo estimo

Cuándo 6-7 y 8 de Mayo

pérdida con tal de llegar al conocimiento de Cristo Jesús que me amó y se

Dónde  Becerril de Campos (Palencia)

entregó por mí”.

Salida  19 h Plaza Colón (6 Viernes), regreso 13h (8 Domingo)

En este mes de abril celebraremos el sacramento de la Confirmación de un

Coste de la inscripción 50€ (incluye transporte, alojamiento con pensión
completa y materiales) Para Socios 40€
¿Qué haremos?  Fin de semana lúdico y solidario, donde enfatizaremos
nuestro objetivo de trabajar por la sostenibilidad ambiental.
Recordad, todos nuestros monitores son voluntarios.
¿Cómo inscribirte? samovalladolid@gmail.com

grupo de adultos y jóvenes que después de un catecumenado recibirán la
plenitud del Espíritu para ser testigos de la verdad. En este mes de abril
celebraremos la fiesta de la conversión de S. Agustín, un regalo del Señor
para la iglesia y el mundo.
Carlos Prieto González

gozaron de la presencia de lectores y cantores para solemnizar la

ACONTECIMIENTOS MARZO 2016


Los días 3, 4 y 5 de marzo se celebró el triduo de la Cofradía El
Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli como preparación para la
Semana Santa



proclamación de la Palabra de Dios.


Laguna que este año debido a la lluvia tuvo que suspenderse. Con
cofrades e invitados se celebró en nuestra iglesia un sencillo

El 5 de marzo tuvo lugar la Profesión Religiosa Solemne de cuatro

Viacrucis.

seminaristas agustinos con la asistencia de muchos amigos y
conocidos.

La Parroquia dio también acogida a la procesión con el Cristo de



El lunes santo a las 8:20 de la tarde salió de nuestra iglesia la
Procesión con el Cristo de Medinaceli. Nos dirigimos a la Catedral



Todos los feligreses, todos los grupos parroquiales, en el mes de

donde hicimos la profesión de fe y regresamos a nuestra sede. Resultó

marzo, fueron convocados para celebrar el viernes 11, la oración

un excelente acontecimiento

vocacional; el sábado 12, a las 7:30 de la tarde la Eucaristía con un
acento agustiniano por el año jubilar de la Misericordia.




sentimiento celebrativo con la asistencia de muchos feligreses y con

El jueves, 17 de marzo, celebramos comunitariamente el Sacramento

la colaboración de tantos hermanos, incluidos los seminaristas

de la Penitencia con un nutrido grupo de fieles y el viernes, 18,

agustinos, para solemnizar la celebración de estos días.

realizamos el ejercicio del viacrucis de todos los fieles y grupos de la
parroquia.

Jueves, viernes, sábado y domingo han sido días de intenso



En el plano de la caridad y acción social también tuvimos la colecta
mensual de caritas y el pincho solidario organizado por la ONG



El Domingo de Ramos a las 7:45 celebramos la primera liturgia con
procesión alrededor de la parroquia y culminando con la Eucaristía a
las 9 de la mañana. Igualmente a las 11:30 tuvo lugar la liturgia
parroquial del Domingo de Ramos con procesión por el claustro del
convento y celebración de la Eucaristía. Todas las restantes misas

Agustiniana Cebú

