FECHAS DESTACADAS DEL MES
1
3

Viernes
Domingo

San José Obrero
V Domingo de Pascua

10

Domingo

VI Domingo de Pascua

11
12
13

Lunes
Martes
Miércoles

Oración Catequesis de Comunión 20:15
Catequesis especial 1ª Comunión.18:00 h
San Pedro Regalado. Patrón de Valladolid

14

Jueves

15

Viernes

16

Sábado

17

Domingo

22

Viernes

23

Sábado

24

Domingo

Catequesis especial 1ª Comunión.18:00 h
Comienzo Novena a Santa Rita. (Eucaristías de 19:30h)
Celebración Penitencial 20:15
Stos. Alipio y Posidio
Ensayo día previo a la Primera Comunión 10:30h
VII Domingo de Pascua.LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Primeras comuniones 11:45h
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 en su honor a las 19:30h
Bendición de Rosas durante todas las Eucaristías del día
(Las Rosas se podrán adquirir al finalizar cada Misa)
Oración Vocacional en la Iglesia 20:30h
Último encuentro mensual de voluntarios de la ONG
Agustiniana Cebú 21h. (Salones parroquiales)
GRAN FIESTA FIN DE CURSO. Actividad de Tiempo Libre
SAMO (Sección Juvenil ONG Agustiniana Cebú) y
Convivencia Fin de Curso Catequesis de Confirmación
(Ambas concluirán el 24)
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
V Marcha Solidaria ONG Agustiniana Cebú seguida del:
Último Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario del curso

30

Sábado

31

Domingo

Ensayo día previo a la Primera Comunión 10:30h
Cursillo de Novios (Concluye el 31)
SANTÍSIMA TRINIDAD
Primeras comuniones 11:45h y fin cursillo de novios

PARROQUIA S. AGUSTÍN

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

MAYO 2015
Con la fortaleza que nos infunde la Resurrección de Jesús y la alegría
de sentirnos acompañados por María, nuestra Madre, nos disponemos a vivir
este mes de mayo imitándola en la escucha de la Palabra de Dios y en su
actitud de entrega silenciosa. Ella, algunas mujeres y el discípulo amado,
ausentes los demás apóstoles, acompañaron a Jesús en los momentos
dolorosos de su muerte en la cruz. Ahora, recuperados por Jesús resucitado
y esperando la venida del Espíritu, acompaña a los apóstoles y también a
nosotros que la invocamos como madre de los creyentes.
Juan Pablo II en octubre de 1982 se dirigió al pueblo español con estas
palabras: ”Motivo particular de esperanza es para mí la sólida devoción que
este pueblo con sus pastores al frente, profesa privada y públicamente a la
Madre de Dios y Madre nuestra. Pertenecéis a una tierra que supo defender
siempre con las fe, con la ciencia y la piedad las glorias de María: desde la
Concepción Inmaculada hasta su gloriosa Asunción en cuerpo y alma a los
cielos pasando por su perpetua virginidad”.
Este mes de mayo prolonga la alegría del Espíritu de Jesús resucitado
en la celebración de la primera comunión de los niños de la parroquia y en la
fiesta de una mujer cristiana tan singular como Sta. Rita de Casia que tanta
simpatía y devoción despierta en el pueblo cristiano.
Carlos Prieto González,
Párroco.






COFRADÍA DE SANTA RITA

El día 22, festividad de Santa Rita, se bendecirán
rosas en todas las Eucaristías. Las rosas se podrán
adquirir al finalizar las misas
La tradicional “Peregrinación Ritiana” será el domingo 17 a
las18:45, se trata de un pequeño recorrido por el claustro del
colegio que consistirá en hacer 5 paradas en las que realizaremos
una pequeña oración con reflexión actualizada de su vida.
 OS INVITAMOS a todos a los actos organizados

V MARCHA SOLIDARIA 24 de Mayo
ONG AGUSTINIANA CEBÚ
Por 5º año consecutivo se llevará a cabo la marcha solidaria con
carácter solidario-patrocinado.
DINÁMICA SOLIDARIA: Realizaremos una marcha con varios
recorridos por Valladolid(20km, 8km y 4km).
Todo lo recaudado irá destinado a los proyectos de la ONG
AGUSTINIANA CEBÚ (ongacebu.org)
INSCRIPCIÓN SOLIDARIA: 3€ (Incluye tapa+bebida)
¿Dónde puede apuntarse?
- Del 26 de Abril hasta el 22 de Mayo en la sede (Recepción del
Real Colegio de los PP. Agustinos, entrada por el Museo Oriental
, L a V de 09 a 13h y de 16 a 20h, S, D y Festivos de 09 a 13h)
- Domingos tras la Eucaristía de 12h. y de 13h
- Del 14 al 22 de Mayo a las 20:15horas en la puerta de la Iglesia
¿Qué día dar el patrocinio?: El mismo día de la marcha
NOVEDADES FACEBOOK: ONG Agustiniana Cebú

GRAN FIESTA FIN DE CURSO 2015


Cuándo: 23-24 Mayo (Dormiremos en la parroquia en sacos)
 Destinatarios: 6-16 AÑOS
 Coste: 10€ (5€ comidas; 5€ para proyectos solidarios)
 Más información: samovalladolid.wordpress.com
y samovalladolid@gmail.com

