FECHAS DESTACADAS DEL MES

3
5
12
13
14
16

Viernes
Domingo
Domingo
Lunes
Martes
Jueves

18

Sábado

19

Domingo

22

Miércoles

24
25

Viernes
Sábado

26

Domingo

31

Viernes

Última oración Vocacional del curso 2012/13. 20h
VI Domingo de Pascua
Solemnidad de la Ascensión del Señor
III Marcha Solidaria ONG Agustiniana Cebú
Comienzo novena Sta. Rita ( tras misa 19’30h)
Santos Alipio y Posidio
Comienzo último curso prematrimonial del curso.
(18-19 y 25)
Solemnidad de Pentecostés
Primeras Comuniones. Eucaristía 11’45h
TAPEO y mercadillo Solidario 12 a 14’30h
Acto en honor a Santa Rita, a las 18:45 en la fachada de la
Iglesia, seguido de la Eucaristía
Santa Rita de Casia
Eucaristía 19:30 y bendición de pétalos que se entregarán al
finalizar la Eucaristía
Reunión Voluntariado Juvenil Corazón Inquieto 20h
Conclusión curso prematrimonial
Domingo de la Santísima Trinidad
Primeras Comuniones Eucaristía 11’45h
La visitación de la Virgen María

AVISO
El Jueves, 25 de abril, nuestra Cofradía del “Discípulo Amado y Jesús
de Medinaceli” fue admitida a formar parte de la Junta de Cofradía de
Valladolid, con todos los derechos y deberes.
El día 22 de Junio, sábado, a las 19’30h se celebrará una procesión
con nuestro Jesús de Medinaceli. En su momento ofrecerán más
detalles.
Y, para la próxima Semana Santa, se celebrará la procesión titular el
Lunes Santo.
Desde aquí, enhorabuena a nuestra Cofradía y gracias a la Junta de
Cofradías por la admisión.

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

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

MAYO 2013: CULMINEMOS LA
PASCUA, EN COMPAÑÍA DE MARÍA
Queridos hermanos y hermanas de la parroquia: Día a día,
imparablemente, se nos va escapando este año el Tiempo litúrgico de
Pascua, tiempo de cambio, tiempo de mejora, tiempo de Vida Nueva. Pero
aún estamos en el Año de la Fe. Y con la llegada del mes de Mayo, mes de
la Madre, dispongámonos a culminarlo con la Solemnidad de Pentecostés.
Despertemos lo mejor de nuestra devoción a María para, en Su compañía,
revivir nuestro Pentecostés, nuestra Confirmación, con todas sus
consecuencias.
Si queremos ser cristianos en activo, militantes y operantes, en esta
hora de tanta urgencia testimonial, necesitamos de la poderosa intercesión
de la Madre de la Iglesia y, sobre todo, de la acción del Espíritu Santo. Que
Él actualice en nosotros Sus Dones: Sabiduría, Inteligencia, Ciencia,
Consejo, Fortaleza, Piedad y Temor de Dios. Y también necesitamos ser
más conscientes y generosos en la correspondencia a dicha intercesión y a
dichos Dones.
Frente a la dura realidad de cada día, en el contexto en el que
estamos viviendo y en el panorama que se nos presenta, que están
generando pesimismo, cansancio y tristeza, los creyentes debemos ofrecer
una fe inquebrantable, una esperanza contra toda esperanza y, por eso, un
testimonio ejemplar de vida. No se nos piden milagros, pero sí el luchar con
coraje y sacrificio, poniendo todos los medios que estén a nuestro alcance,
como quien de verdad cree en Quien cree.

¡EL MUNDO NECESITA TU IMPLICACIÓN!
Ha sonado la hora del compromiso y sobran ya las palabras. Nos lo
dice el Papa Francisco, nuestro arzobispo, D. Ricardo, y hasta el sentido
común de la Fe, pero, sobre todo, la misma Palabra de Dios. De ahí que,
imitando a María, especialmente en este mes dedicado en su honor,
guardemos y meditemos en nuestro corazón el Mensaje de Jesús, con la
fuerza de Su Espíritu, y llevémoslo a la práctica.
Recibid, con la oración, el abrazo fraterno de vuestro Párroco,
Luis Casado, o.s.a.

¡¡¡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.
 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!

EL PLAZO TERMINA EL 31 DE MAYO.
¡ÚLTIMAS PLAZAS!

-

III Marcha Solidaria y Patrocinada
13 de Mayo en Valencia de Don Juan.
o 3 Opciones:
 20 km.
 4 km
 Paseo
o Inscripciones hasta el 7 de Mayo.
(despacho
parroquial o salida Eucaristías 12 y 13h del domingo)
o 10€ / persona para ayudar a pagar el autobús

LA COFRADÍA DE SANTA RITA TE INVITA A:

- Participar en todos los actos programados:
o Novena del 14 al 22 de mayo
después de la misa de 19’30h

19 de mayo: acto en Honor a Santa
Rita en la fachada de la Iglesia a las
18’45h.

o

22 de mayo: Eucaristía en honor a
Santa Rita a las 19’30 h. Bendición de
pétalos durante la Eucaristía y entrega
de los mismos, de forma ordenada a la
salida.

o

