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PARROQUIA S. AGUSTÍN

FECHAS DESTACADAS DEL MES
Todos los Santos

PP. Agustinos
Valladolid

Todos los fieles difuntos
Todos los difuntos de la Orden
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
Todos los Santos de la Orden de San Agustín
Comienzo del Encuentro Pastoral Agustiniano (Hasta el
15, en Valencia de Don Juan)
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
Jesucristo, Rey del Universo
Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario (12:30 a 14:30h)
ONG Agustiniana Cebú
I Domingo de Adviento

ONG AGUSTINIANA CEBÚ
- Día 16 de Octubre La II Cena Mágica Solidaria fue todo un éxito.
Se recaudaron 4.075 €
entre entradas y donativos, que irán
íntegramente destinados a los proyectos de desarrollo que tenemos.
(ongacebu.org) La Junta Directiva agradece públicamente a la
Comunidad de los PP Agustinos, todo el apoyo prestado para la
realización de este evento.

parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
: Parroquia San Agustín Valladolid
va-sanagustin@archivalladolid.org
Teléfono 983 307661

NOVIEMBRE 2015
En este mes de noviembre el Espíritu de Jesús, por medio de nuestros
pastores, orienta nuestra mirada hacia un punto fundamental de nuestra vida
cristiana: SER, SENTIR Y ACTUAR como miembros vivos de la Iglesia de
Jesucristo. Por este motivo, el 2º domingo

de noviembre celebraremos el

día de la iglesia Diocesana. Hemos de recordar que somos cristianos y
conocemos a Jesús porque hemos recibido esta noticia de gracia de nuestra
familia, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes que forman parte de la

- LOTERÍA DE NAVIDAD 45574 es el número solidario con el

comunidad cristiana, la Iglesia. Todos somos iglesia, no es un "slogan" más.

que la ONG Cebú reparte suerte (5€ la participación, 1€ de donación y
4€ de juego) consíguelo en la secretaría o el despacho parroquial, o
a la salida de las misas de domingo.

por Jesucristo hemos sido reconciliados y “llamados al esplendor de su luz”,

SECCIÓN JUVENIL E INFANTIL
Días del mes para la actividad de tiempo libre SAMO: 7,21 y 28 de 17:00 a 19h.

FESTIVAL DE NAVIDAD – 12 DE DICIEMBRE 2015 o Cualquier menor interesado en participar (5-18 años), puede hacerlo,
estáis invitadísimos. Poneos en contacto con nosotros
samovalladolid@gmail.com o 648847072 (Vanessa) antes del día 20.
o Por supuesto, exhortamos a todos los grupos parroquiales con niños y
adolescentes a preparar una actuación y celebrar la llegada de la
Navidad todos juntos, como una familia agustiniana que somos.

Es una verdad y aunque formada por hombres y mujeres débiles y pecadores,
para que otros también conozcan y amen a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo,
celebrar los sacramentos de la salvación y vivir la caridad en comunión con
nuestros pastores, he aquí el empeño de la iglesia en todos los tiempos.
Esta iglesia peregrina de la que formamos parte, en este mes de noviembre,
al recordar a sus miembros difuntos, hace profesión de fe en la victoria de la
vida eterna sobre la muerte.

SEÑOR, TÚ HAS VENCIDO A LA MUERTE.
SEÑOR TÚ HACES BRILLAR

CATEQUESIS DE ADULTOS:

LA VIDA POR LA ETERNIDAD

EL SEÑOR HA RESUCITADO PRIMICIA DE TODOS AQUELLOS QUE
DUERMEN.

Como todos los años, se ha convocado desde la Eucaristía del domingo, la
catequesis de adultos que tiene como objetivo la renovación de los
Sacramento de la Iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
Los martes y jueves a las 8:30 de la tarde tienen lugar dichas catequesis en

LA MUERTE HA SIDO VENCIDA POR LA VIDA.

la sala "Santa Mónica".
Vuestro Párroco
Carlos Prieto

AVISOS

CURSILLO PARA NOVIOS
Los días 28 y 29 de noviembre un nutrido grupo de novios realizarán el
cursillo de preparación para el sacramento del matrimonio que tan cordial y
eficazmente dirigen 4 matrimonios dedicados a la pastoral familiar.
Agradecemos su generosa colaboración.

CATEQUESIS DE NIÑOS:
Alrededor de 40 niños acuden los sábados a la catequesis de 11 a 12:15h.
acompañados por 10 catequistas Un domingo al mes, la misa parroquial de
las 12, será preparada teniendo en cuenta la presencia de los niños.

ADORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO.
Todos los domingos de 6 a 6:25 de la tarde se expone el Santísimo para la
adoración personal y comunitaria y el primer domingo de cada mes tiene
una intención especial: orar por los enfermos. Invitamos a todos los

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN:

feligreses a participar en este grato momento de adoración a Jesús.

14 jóvenes están recibiendo la catequesis para el sacramento de la
confirmación. Les acompañan 4 catequistas y el P.Eugenio Alonso.
INFORMACIÓN SOBRE EL SÍNODO DE LA FAMILIA
En enero se organizará una catequesis intensiva para adultos que desean

El 30 de octubre, viernes a las 8 de la tarde en la Sala Borja, C/Ruiz

recibir la Confirmación.

Hernández,10, tendrá lugar una Conferencia informativa del Sínodo de
Obispos sobre la Familia a cargo de nuestro Cardenal Don Ricardo
Blázquez.

