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FECHAS DESTACADAS DEL MES
Comienzo de catequesis de Confirmación (18’30h)
Comienzo de:
- Catequesis de Comunión (11 a 12’15h)
- Actividad de tiempo libre Samo (17 a 19h)
Fiesta familiar inaugural de SAMO (19h)
- XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
- Voluntariado familiar de la ONG Agustiniana Cebú
(13h)
- Consejo Pastoral (20h) Sala S. Agustín en parroquia
- Santo Tomás de Villanueva
- Acto inauguración del curso académico 2013/14 de
Estudio Teológico agustiniano: Eucaristía presidida
por el Sr. Arzobispo y posterior acto inaugural
(18’30h)
- Conferencia (más información en el interior) (20h)
- II Encuentro mensual de voluntariado juvenil (21h)
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
Conferencia (más información en el interior) (20h)
I Oración vocacional curso 13/14 ( 20h)
- XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
- Domund
- I Tapeo y mercadillo mensual solidario (12-14’30h)
Asociación Juvenil SAMO- Fin de semana Senderismo
– zona del BierzoXXX Domingo del Tiempo Ordinario
PINCELADAS INFORMATIVAS ………..

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

Misa 18:30 domingos:
Queda restaurada desde el mes de Octubre.

¡ Nueva página web parroquial!
Dala vida y difúndela
parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
: Parroquia San Agustín Valladolid
parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com

OCTUBRE 2013:
NUEVO CURSO – ACTITUDES NUEVAS
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia: deseo hayáis podido
descansar y disfrutar de unas buenas vacaciones y, ahora, os encontréis bien
dispuestos para trabajar en “la viña del Señor”.
El Año de la Fe va avanzando y nos acercamos, poco a poco, hacia
su clausura. La Iglesia, Madre y Maestra, quiere que cada uno de nosotros
nos preguntemos honradamente en estos momentos: ¿Qué está significando,
qué influencia está teniendo en mi vida práctica de creyente, este Año de la
Fe? ¿Me he tomado a pecho, o sea, en conciencia, la respuesta que debo dar
al Don inmerecido de la Fe? ¿En qué se conoce? ¡Aún es tiempo de hacerlo
y rectificar!
Estrenamos el nuevo curso pastoral y, con él, una nueva ilusión, una
nueva esperanza, un momento providencial para hacer aflorar unas “nuevas
actitudes”.
Hay que celebrar el Domingo con la Eucaristía, sí, pero eso y algo
más. Hay que celebrarlo con el compromiso de traducirlo a lo largo de la
semana en “vida”, porque cuando termina la Eucaristía, comienza la
“misión”.
Ante una sociedad en crisis y ante una humanidad deshumanizada,
como la nuestra, los cristianos algo tenemos que decir y algo tenemos que
hacer.

Nuestra vocación exige que seamos “Luz de mundo y sal de la
tierra”, es decir, paladines y defensores de los valores humanos y
evangélicos, de los valores fundamentales: Verdad, justicia, honradez a carta
cabal, paz, piedad, amor sincero y un largo etcétera.
Buen punto de partida y de reflexión, para iniciar este Curso
Pastoral, nos lo brinda el Papa Francisco en alguna de las respuestas que ha
dado a la entrevista que le hicieron en “La Civilta Cattolica”: “Yo sueño con
una Iglesia Madre y Pastora (…) Veo con claridad que lo que la Iglesia
necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar
calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia
como un hospital de campaña tras una batalla”.
Le pido al Espíritu Santo, por intercesión de la Madre de la Iglesia,
María, que nos ayude a cada uno de nosotros, en particular, y a todos los
grupos y familias, en general, a discernir y a caer en la cuenta, de lo que
puedo y debo, podemos y debemos, hacer, para dar una respuesta coherente
a nuestra Fe. El Señor nos concede un año más de gracia, para que seamos
buenos administradores y buenos samaritano. Cuento con vuestra oración;
contad con la mí. Un fuerte y fraternal abrazo para todos,
Vuestro párroco
Luis Casado, o.s.a.
Retomamos la actividad mensual del tapeo y
mercadillo mensual solidario, las fechas las
tenéis adjuntas en la hoja. El primer
encuentro es el 20 de Octubre entre las 12
y 14’30h.
Recordamos que todo lo donado va
íntegramente destinado a las Becas
Educativas para niños y niñas con
dificultades de Tanzania.

ASOCIACIÓN JUVENIL
SAMO
Este verano, la Asociación Juvenil de nuestra parroquia ha sufrido
una restructuración con el fin de afianzar sus actividades.
Ahora, más que nunca, nuestros jóvenes se vuelcan con la expansión
de la actividad de tiempo libre infantil, del senderismo, del
cineforum…. y dan un nuevo impulso a la sección juvenil y de
voluntariado porque creen que una sociedad más feliz y más solidaria
pasa por una implicación real, no teórica.
Toda la información y las novedades están en su blog:
Samovalladolid.wordpress.com
Síguelos y, si estás interesado en participar, o conoces a alguien que
lo esté, ponte en contacto con ellos.

CONFERENCIAS
-

-

Día 11 de Octubre, Viernes  “La Amazonía: Mitos, verdades y
clamores” por el Prof. Dr. D. Fernando Carbone (Ex. Ministro de
Salud, República de Perú)
Día 14 de Octubre, Lunes  “Un itinerario de compromiso
misionero en la Iglesia Malgache” por el Excmo. Y Rvdmo.
Sr. D. Gustavo Bombín, O. SS. T. obispo de Tsorianomandidy.

Ambas a las 20h, en el Aula Magna del Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid.

