IX CAMPUSITO SAMO
-

Organiza la Sección Juvenil ONG CEBÚ
Acampados entre 6 y 16 años
Valencia de Don Juan 15-24 de Julio
Campamento de TIEMPO LIBRE

- ¡¡¡Últimas 25 plazas!!!
-

Inscripción 300€ (240€ para socios)
El Coordinador y los monitores son todos voluntarios
¡¡¡¡Será una aventura inolvidable!!!!
Información en  Samovalladolid.wordpress.com
samovalladolid@gmail.com o contactando con los responsables
(preguntar en el despacho parroquial)

VERANO 2016
La proximidad de las vacaciones estivales puede ser una oportunidad
maravillosa para nuestro enriquecimiento personal, familiar y comunitario.

CÁRITAS ARCIPRESTAZGO
Nuestra parroquia acoge el día 21 de Junio, martes, a las 17 h, en la
sala San Agustín de los salones parroquiales, la reunión de Cáritas
del Arciprestazgo.

Al cesar las tensiones de la vida ordinaria, nuestro estado de ánimo más
relajado estará en situación idónea para acoger en la intimidad la voz de Jesús:
”Venid y descansad”.
La tranquilidad de la noche, la soledad solidaria, la naturaleza viva, el calor y
la alegría familiar nos harán “sentirnos vivos”. Calmados, equilibrados y

FECHAS ESTIVALES IMPORTANTES

plenos volveremos a la vida para irradiar amor.
Deseamos de corazón a toda la comunidad parroquial unas felices vacaciones.

Consultar el calendario parroquial, si no lo tienen, pueden pedirlo
en el despacho parroquial.

“NO QUIERAS IR POR AHÍ AFUERA; VUÉLVETE A TI MISMO; EN
EL INTERIOR DEL HOMBRE HABITA LA VERDAD…” “¡TARDE
TE AME,BELLEZA TAN ANTIGUA Y TAN NUEVA,TARDE TE

HORARIOS DE VERANO

AMÉ¡EL CASO ES QUE TÚ ESTABAS DENTRO DE MI Y YO
FUERA…” “TE HE PALADEADO Y ME MUERO DE HAMBRE Y DE

Los horarios del despacho parroquial se mantienen, mientras que la
misa dominical de 18:30 queda suprimida hasta el mes de octubre.

SED. ME HAS TOCADO Y ARDO EN DESEOS DE TU PAZ”
San Agustín
.

Carlos Prieto González

NOTICIAS DE MAYO

TAPEO Y MERCADILLO SOLIDARIO – ONG AGUSTINIANA CEBÚ

PRIMERAS COMUNIONES

El mismo día 22 de mayo por la mañana tuvo lugar el “tapeo y mercadillo

Los días 22 y 29 de mayo 17 niños recibieron la primera comunión. A lo largo

solidario” que mensualmente realiza la ONG Agustiniana Cebú.

de la semana del 16 al 21 celebramos una oración con los padres y los niños,
tuvimos catequesis intensivas y ensayos para la Eucaristía y el viernes 20 de

JUBILEO DE LOS ENFERMOS

mayo celebramos el Sacramento de la confesión con la presencia de los

El día 1 de mayo en el Santuario de la Gran Promesa tuvo lugar la celebración

sacerdotes de la parroquia y de la comunidad agustiniana .Los catequistas y

del Jubileo de los enfermos con la Eucaristía a la 5 de la tarde presidida por

el coro parroquial han colaborado espléndidamente en las celebraciones de la

nuestro arzobispo D. Ricardo y a la que acudieron algunos miembros del

1ª comunión de los niños.

grupo pastoral de la salud de nuestra parroquia. Resultó una excelente
vivencia diocesana. Agradecemos la callada pero eficaz labor del grupo de

CONVIVENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES-SAMO

Pastoral de la salud de nuestra parroquia.

El sábado 21 de mayo, la Sección Juvenil de la ONG Cebú, en concreto los
niños que acuden al Tiempo Libre SAMO, ha realizado una magnífica

CONGRESO EUCARÍSTICO DIOCESANO DE VALLADOLID.

convivencia con niños y adolescentes que han pernoctado en la hospedería de

El domingo, 29 de mayo, a las 6 de la tarde, una grandiosa asamblea

nuestro convento.

diocesana, alrededor de 3000 personas, participó en la Eucaristía al aire libre
en el Paseo de Recoletos de nuestra ciudad y perteneciente a nuestra

FIESTA DE SANTA RITA DE CASIA

parroquia. Con el sr. Cardenal, D. Ricardo, un nutrido grupo de sacerdotes,

La novena de Sta Rita-13 al 22 de mayo- como todos los años, ha gozado de

concelebraron la Eucaristía, visitada en algún momento por la lluvia pero sin

la asistencia de sus devotos, especialmente en el día de la festividad de la

mayor problema .Luego partió de allí la procesión que llegó a la Catedral

santa, con la bendición y reparto de rosas después de cada misa. La Eucaristía

donde el Sr. Cardenal con la bendición, dio por concluido este congreso

de la tarde a las 7:30, celebrada por el P. Antonio Vaca consiliario de la

eucarístico diocesano.

Asociación, acompañada por la coral S. Agustín fue muy participada.
Agradecemos la colaboración de un grupo de personas en los detalles que

DECLARACIÓN DE HACIENDA.

requieren esta celebración en honor de mujer tan admirable como Sta. Rita de

Con el lema Porque detrás de cada x hay una historia marca x a favor de la

Casia. Completó está fiesta la proyección de la película "Rita de Casia" que

Iglesia en tu declaración de la renta

se proyectó en el Aula Magna del estudio Teológico agustiniano.

