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FECHAS DESTACADAS DEL MES
Solemnidad de TODOS LOS SANTOS
Todos los fieles difuntos
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
- Conmemoración de Todos los hermanos difuntos de
la Orden
- Beato Mariano de la Mata
Beato Avelino Rodríguez
Beato Gracia de Kotor
Comienzo del Encuentro Pastoral Interprovincial
Agustiniano en Valencia de Don Juan (Hasta el 10 )
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
- Oración vocacional (20h)
- III Encuentro mensual de voluntariado juvenil
(21h)
Excursión-acampada A.J. SAMO en Becerril de
Campos (información en el interior)
- XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
- Tapeo y mercadillo solidario de la ONG
Agustiniana Cebú
(Colaboración especial de la comunidad India)
- Día de la Iglesia diocesana, "La Iglesia con todos,
al servicio de todos"
Reunión voluntariado de adultos
- Comienzo del curso prematrimonial (23,24 y 30)
- Becerril de Campos, Encuentro intermedio de
Fraternidad Agustiniana en el Camino (sección
juvenil)
- Solemnidad de Cristo Rey
- Fiesta de la Cofradía parroquial
- Eucaristía 11:45 Clausura parroquial del Año de la
Fe
- Beato Federico de Ratisbona
- Interioridad para jóvenes
Convivencia de Monaguillos, confirmación y
A. Juvenil SAMO
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NOVIEMBRE 2013
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia: La vida de fe, la
vida cristiana, es una continua llamada en la santidad. No se nos piden
milagros, pero sí coherencia y fidelidad; sí se nos invita a buscar, continua y
asiduamente, la voluntad del Padre; si se nos pide que sirvamos a nuestros
hermanos con humildad , con sinceridad, con generosidad y fielmente; y si
se nos pide también que cumplamos habitualmente con nuestros deberes,
familiares y profesionales, con justicia y amor.
En este otoñal, pero precioso mes de Noviembre, tanto la Iglesia
Universal, como la Orden de S. Agustín, celebran la Solemnidad de Todos
su Santos. Acerquémonos a los que más devoción nos susciten,
contemplemos su vida a la luz de la fe y de la oración, y animémonos a
seguir sus huellas, a poner en práctica alguna de sus virtudes.
Su santidad fue para ellos, pero igualmente, debe ser para nosotros.
Pongamos los medios que ellos pusieron, que afortunadamente los tenemos,
como la oración, la vivencia de los sacramentos, la devoción a María,
nuestra Madres, la práctica de las obras de misericordia, etc, y también
llegaremos a la santidad, aunque no nos canonicen.
El Domingo, día 24, Solemnidad de Cristo Rey, clausuraremos, con
el Papa Francisco y con toda la Comunidad de la Iglesia, el “Año de la Fe”,
y daremos así paso a una nueva Etapa eclesial, la de los frutos y de la
renovación ¡ojalá así sea!

En nuestra Parroquia queremos materializar esta clausura celebrando
juntos la Eucaristía ese mismo día, a las 11’45h. Proclamaremos la Fe,
recitando el Credo apostólico, mientras mantenemos en nuestras manos la
antorcha o la vela encendida, que luego llevaremos a nuestras casas, como
recordatorio y testigo de que la fe debemos vivirla los 365 días del año y
toda la vida, siendo en nuestros ambientes, buen ejemplo, “luz y sal de la
tierra”. Sentíos todos, invitados a participar y por tanto, protagonistas, pues
para eso sois feligreses y miembros de la Comunidad Parroquial.
El día 24 es también la Fiesta titular de la Cofradía del Discípulo
Amado y Jesús de Medinaceli, que la celebrará participando igualmente en
la Eucaristía parroquial.
Recibid el abrazo fraterno, la oración y la bendición de vuestro
Párroco,
Luis Casado, o.s.a.

ACAMPADA MES DE NOVIEMBRE
ASOCIACIÓN JUVENIL SAMO
Relanzamos la acampada ( Dirigida a los nacidos entre
1996 y el 2002) prevista para septiembre y, aplazada por
motivos diversos. Hemos organizado una nueva acampada el
sábado 16 de noviembre en la casa de los PP. Agustinos en
Becerril de Campos, en la provincia de Palencia.
Toda la información:
http://samovalladolid.wordpress.com/
Si estás interesado consúltanos si quedan plazas
(en el momento de realizar esta hoja quedan plazas libres)

CONVIVENCIA DÍA 30 DE NOVIEMBRE
Desde por la mañ ana hasta las 19 horas
- MONAGUILLOS
- CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
- ASOCIACIÓN JUVENIL SAMO

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