FECHAS DESTACADAS DEL VERANO
Corpus Christi
2
Profesión y Eucaristía 11:45
Domingo
Adoración al Santísimo 18:30 – 19:30 (iglesia)
9
Domingo
X Domingo Tiempo Ordinario
16
Domingo
XI Domingo Tiempo Ordinario
Procesión de la Cofradía del discípulo Amado y
22
Sábado
Jesús y Medinaceli (19h)
XII Domingo Tiempo Ordinario
Último Tapeo y Mercadillo Mensual del curso
23
Domingo
Comida de los socios de la ONG Agustiniana
Cebú
26
Miércoles
Consejo Pastoral (20h, Sala San Agustín)
24
Lunes
Natividad de S. Juan el Bautista
29
Sábado
Solemnidad de S.Pedro y S.Pablo
JULIO 2012
19-28
VI Campusito. Organiza A.Juvenil SAMO
25
Jueves
Santiago Apóstol
AGOSTO 2012
15
Jueves
Asunción de María
27
Martes
Santa Mónica
28
Miércoles
San Agustín

HORARIOS DE VERANO

Despacho parroquial:
Lunes de 12 a 13h,
Lunes-Martes-Jueves y Viernes 19 a 20h

Misa 18:30 domingos:
Queda suprimida hasta Octubre.

Bautizos:
Hasta Octubre, los domingos que se celebran por la
tarde, serán a las 18:00

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

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

JUNIO 2013: SEGUIMOS SIENDO
CRISTIANOS
Queridos hermanos y hermanas de la parroquia: llegamos a Junio y,
con él, llega también el Tiempo estival y vacacional, progresivo a lo largo
de todo el verano.
Hemos trabajado juntos a lo largo de este curso pastoral y litúrgico,
intentando dar respuesta al Año de la Fe, con el que ha y sigue coincidiendo.
Hemos intentado profundizar en el contenido de nuestra Fe y en el
compromiso que de él se deriva.
El primer Domingo, Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, Día de la Caridad, se nos invita a recibir bien dispuestos la
Comunión, en la que Él se nos dona totalmente y viene a renovar nuestra
vida y a fortalecernos, al mismo tiempo que con entrega gratuita y amorosa
nos recuerda que tenemos que hacernos nosotros también “donación” y
“cercanía” para nuestros hermanos: “amaos los unos a los otros como Yo os
he amado”. (Jn, 15,12)
Y, aunque de sobra lo sabemos, no está de más el recordarnos que a
lo largo de estos meses seguimos siendo cristianos, que el Señor debe
seguir siendo el Señor de nuestras vidas, que Él sigue siendo fiel a la cita de
amistad de cada Domingo y nosotros debemos corresponderle, que para la
caridad no hay fronteras, ni tiempos, ni vacaciones, porque “el amor nos
apremia”.

A todos os deseo un provechoso tiempo de verano y más felices
vacaciones cuando os llegue el momento y con un recuerdo especial para
los niños y niñas de SAMO que irán al campamento en Valencia de Don
Juan (León) y para los hospitaleros. A todos os seguiré acompañando con
mi oración.
Daos por convocados e invitados a la Procesión del día 22 de Junio,
Sábado, a las 7 de la tarde, con nuestro Cristo de Medinaceli, que se
encontrará con nuestra Patrona, Nuestra Señora de San Lorenzo, en su sede,
en la parroquia del mismo nombre.
Recibid el abrazo fraterno de vuestro Párroco,

OFERTAS AGUSTINIANAS PARA EL VERANO 2013
1. Campo de trabajo en Badalona: Proporciona una labor de
asistencia y convivencia con niños en situación de riesgo social.
Del 30 de junio al 16 de julio (15 Plazas: Inscripciones hasta el
15 de Junio, parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com)
2. Alcanzamos

ya

la

sexta

convocatoria

consecutiva

del

Voluntariado en el Camino de Santiago. La Orden de San
Agustín os propone una experiencia de Fraternidad y acogida

Luis Casado, o.s.a.

agustinianas a los peregrinos del Camino de Santiago. Julio y
Agosto, por turnos semanales. ( Inscripciones hasta el 15 de
Junio: parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com)

FRATERNIDAD AGUSTINIANA EN EL CAMINO DE
SANTIAGO
El próximo lunes, comienza un nuevo proyecto de gran
trascendencia para la Orden de San Agustín en España:
Del 3 de Junio al 27 de Agosto, habrá de forma estable una
Comunidad Agustina en el Albergue Parroquial: Virgen de
la Encina, en Vega de Valcarce. Realizarán un trabajo de
Acogida Cristiana en el Camino de Santiago.
¡Si realizáis algún tramo del Camino no dudéis en hacer
noche en este albergue!

3. Asociación Juvenil Samo oferta el VI Campusito
(campamento): actividad de tiempo libre para niños de 6 a 14
años. Será del 19 al 28de julio en Valencia de don Juan.
(Últimas plazas y más información:
samovalladolid@hotmail.com)
4. Voluntariado en Iquitos: Información P.Pablo

