FECHAS DESTACADAS DEL MES
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Sábado
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Domingo
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Jueves
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Domingo
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Viernes
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Sábado
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Domingo

25

Sábado

26

Domingo

Comienzo de la Catequesis de Primera Comunión 11h.
Asamblea General Extraordinaria ONG Agustiniana
Cebú 12.30h Primera Convocatoria/13h Segunda
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
Comienzo de la Catequesis de Confirmación 11’30h
Acto de Inauguración del curso del Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid 18h.
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
Senderismo Juvenil – A.J. SAMO (por la mañana)
I Encuentro Mensual de Voluntariado Juvenil 21h
Fiesta Inaugural A.J. Samo + reunión informativa +
merienda compartida 17h
Encuentro diocesano del catequista
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
Domund
Actividad de Tiempo Libre SAMO (normal) 17h-19h
XXX Domingo del Tiempo Ordinario
I Tapeo y Mercadillo mensual solidario del curso 12’3014’30h

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

NUEVO Email y página web:
parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
va-sanagustin@archivalladolid.org

PARROQUIA S. AGUSTÍN

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

Hace un mes aproximadamente que el P.Luis, párroco de ésta durante 16
años y los PP. .José Vidal y Pablo, vicarios parroquiales, se despidieron para
incorporarse el primero a la comunidad agustiniana de Bilbao y los segundos a las
comunidades de Valladolid y Zaragoza respectivamente. Agradecemos su
ministerio pastoral que con tanto cariño y dedicación ejercieron.
Nosotros, PP. Eugenio Alonso, Antonio Vaca y Carlos Prieto, nos hemos
adherido a la comunidad parroquial de San Agustín, encomendada a la Provincia
Agustiniana de Filipinas para ejercer nuestro ministerio sacerdotal con sincera y
sencilla disponibilidad.
Estrenamos un nuevo curso pastoral, una oportunidad para continuar
realizando con ilusión las tareas de cada día en medio del mundo que es donde Dios
quiere que los cristianos infundan un orden nuevo a las estructuras. Con un sano
realismo y una actitud esperanzada, los cristianos colaboramos con los hombres
y las mujeres de buena voluntad para edificar una ciudad más justa y amable
desde la luz del evangelio.
Junto a la acción laboral de cada día están nuestros encuentros con Jesús.
Son momentos preciosos para ser iluminados por la Palabra y recibir consuelo y
fortaleza de quien nos dice: "No temáis, yo estoy con vosotros”.

Muchos alimentáis vuestra fe con la Eucaristía dominical, algunos acudís a
la celebración diaria; otros leyendo diariamente el evangelio de cada día, haciendo
una sencilla visita al Santísimo, rezando el rosario…reuniéndoos en grupos de
oración y reflexión. Además vivís comprometidos con gestos de caridad y
solidaridad en favor de los necesitados. Todos, también los alejados, como la
samaritana del evangelio, anhelamos beber agua viva. De pronto Jesús, que nos
conoce y nos espera en cualquier sitio, nos dice: “Si conocieras el don de Dios y
quién te dice dame de beber, tú le pedirías a Él el agua viva”
Que el Señor renueve la presencia de su Santo Espíritu en todos y cada uno de los
que formamos la Parroquia de S. Agustín para que con el signo de la unión y la
fraternidad, seglares y sacerdotes seamos instrumentos del Señor para que el
mundo crea.
P. Carlos Prieto

NUEVO EQUIPO PARROQUIAL

SECCIÓN ACTIVIDADES
Comenzamos el curso 2014/2015.

CATEQUESIS
-

Catequesis de preparación a la Primera Comunión: Sábados 11h
Catequesis de preparación a la Confirmación: Domingos 11’30h

TAPEO Y MERCADILLO MENSUAL SOLIDARIO
El primer encuentro es el 26 de Octubre entre las 12’30 y 14’30h. Recordamos que
todo lo donado va íntegramente destinado a las Becas Educativas para niños y
niñas de Tanzania. Para más información: ongacebu.org
y Facebook: ONG
Agustiniana CEBÚ

TALLER SOLIDARIO SANTA MÓNICA
¿Sabes hacer manualidades o quieres aprender hacerlas al mismo tiempo que
colaboras con la ONG? Esta es tu actividad. Lunes y/o Jueves de 18 a 20h. Puedes
participar desde casa o hacerlo con el grupo de voluntarias (hasta el momento) que
se reúnen semanalmente.

ACTIVIDADES INFANTIL ES Y JUVENILES –A.J.SAMO
Con propuestas variadas (Tiempo libre, voluntariado, cultura, deporte…) que van
destinadas desde los peques (desde los 6 años cumplidos) hasta los jóvenes.
¿Te interesa?  samovalladolid.wordpress.com o samovalladolid@gmail.com

(De izquierda a derecha: P. Antonio, P. Luis, P. Vidal, P. Carlos y P. Eugenio)

AVISO PARA LOS NOVIOS:
EL MES QUE VIENE (29-30 DE NOVIEMBRE HABRÁ CURSILLO DE NOVIOS)
Para inscribirse hay que pasar por la secretaría parroquial en su horario habitual.

ACTIVIDADES GRUPALES
En Octubre todos los grupos parroquiales retoman sus reuniones semanales o
mensuales. Si estás interesado en incorporarte a alguno, consulta en la secretaría
parroquial.

