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FECHAS DESTACADAS DEL MES
- I Domingo de Adviento
Domingo
- Reunión del voluntariado familiar 11:00h
Charla Mesa Redonda: ENCÍCLICA LUMEN
Lunes
FIDEI -20h Aula Magna
Jueves
Oración vocacional 20h
Sábado
Vigilia de la Inmaculada 19:30
Domingo
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Viernes
¡Importante! ver aviso en el interior
Sábado
Festival de Navidad –Parroquial- 17h (Aula Magna)
- III Domingo de Adviento
- Marcha Solidaria Tabang-Antique (más
Domingo
información en el interior) y Gymkhana infantil
- Tapeo y Mercadillo mensual solidario
Charla: “Mártires vallisoletanos de la Guerra civil”, por
Lunes
Santiago Mata, periodista. 20h. Aula Magna
Gala Benéfica Humor y Magia “Una sonrisa para
Miércoles
Filipinas” (Más información en el interior)
- Reunión Voluntariado familiar 18:00h
Viernes
- Reconciliación Comunitaria 20:00 Iglesia
Domingo
IV Domingo de ADviento
Martes
Misa del Gallo 00:00h
Miércoles Natividad del Señor (No habrá Eucaristía de 09 h)
- Senderismo Asociación Juvenil SAMO
Viernes
- Reunión mensual voluntariado juvenil (ver websamovalladolid.wordpress.com)
Solemnidad de la Sagrada Familia- renovación de las
Domingo
promesas matrimoniales en la Misa Parroquial 12h
**** El día 1 de Enero  No habrá Eucaristía de 09 h**

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

Email y página web:
…..

parroquiasanagustinvalladolid.wordpress.com
parroquiasanagustinvalladolid@gmail.com

PARROQUIA S. AGUSTÍN

PP. Agustinos
Valladolid

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

DICIEMBRE 2013:
EL GOZO DEL EVANGELIO
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia: el Santo Padre Francisco
clausuraba el Domingo, Solemnidad de Cristo, Rey del Universo, con la
celebración solemne de la Eucaristía y la entrega de su exhortación Apostólica El
gozo del Evangelio, el Año de la Fe.
Con el primer domingo de Adviento estrenamos el nuevo año de la Iglesia.
Es precisamente el Adviento, el tiempo de gozo del Ciclo litúrgico.
Con el Año de la Fe clausurado, debe ocurrir como con la Misa, que,
cuando termina, comienza. Sí porque ahora, después de trece meses de reflexión,
celebración y vivencia, hay que misionar, transmitir y testimoniar la Buena
Noticia.
Cuando nos comprometemos a dar gratuitamente, lo que gratuitamente
hemos recibido, como es la Fe, ésta echa raíces, se vigoriza, se madura y da frutos
abundantes de esperanza y amor.
Comencemos por vivir la Novena de la Inmaculada muy cerca de la
Madre, como Ella vivió muy cerca de su Hijo las últimas semanas antes del parto.
Contemos con Ella para preparar y luego celebrar y vivir la verdadera y única
Navidad, la cristocéntrica y la fraterna, la de la austeridad y pobreza de Belén, la
gozosa de los pastores y de los ángeles, la arriesgada, fiel y generosa de los
magos, la totalmente entregada y compartida de María y de José.
Qué necesidad tiene nuestra sociedad de que los cristianos, con nuestro
buen ejemplo, rescatemos el espíritu de la Navidad, el misterio de la Navidad, las
consecuencias del acontecimiento más transcendental de la Historia humana, la
Encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios.

Desde aquí os animo también a colaborar generosamente con la ya
tradicional Campaña de Navidad. Muchos hermanos necesitados se benefician de
ella a lo largo del año. Y el Señor le hará fructificar también a favor nuestro.
Os deseo a cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas, así
como a vuestros familiares y amigos con los que compartiréis los preciosos días de
la Navidad, una preparación a conciencia a lo largo de todo el Adviento, en la
Oración, la Reconciliación, la Eucaristía y la práctica de la caridad generosa y
fraterna, para que Jesús en esos días encuentre un sitio en vuestro corazón y en
vuestra casa. Si así fuera, ¡FELIZ Y CRISTIANA NAVIDAD! En comunión de fe, de
oración y de compromiso, recibid el abrazo afectuoso y navideño de vuestro
Párroco
P. Luis Casado, o.s.a

AVISOS POR ORDEN CRONOLÓGICO

LUNES 2 – 20H.
Mesa Redonda sobre la Encíclica Lumen Fidei, con la participación de:
- Prof. Dr. D. José Luis Cabria (F. de T. de Burgos)
o La racionalidad de la fe según la Lumen Fidei
- Prof. Dr. P. Gonzalo Tejerina Arias, OSA
o La proyección histórico-social de la fe según L.F.
- Prof. Lic. P. Pablo Tirado Marro, OSA
o La eclesialidad de la fe según la Lumen Fidei
Entrada libre hasta completar el aforo

VIERNES 13- CAMPAÑA DE NAVIDAD
Dada la imposibilidad de reunir suficientes voluntarios para pasar por
los domicilios, como todos los años, en esta ocasión la campaña de
recogida de alimentos se hará del siguiente modo:
1- Todos los que podáis, haced el esfuerzo y traed los alimentos
al despacho de Cáritas de la parroquia.
2- El día 13, Viernes, para los que no podáis, un grupo muy
reducido de voluntarios pasará a recoger por los portales y NO
por cada domicilio y rellano. Para evitar que otros los lleven,
dejadlos a las 17:00, para que los voluntarios los retiren de
inmediato.

Esto se recordará en avisos y en los portales.
Que esta carencia de voluntarios sirva para valorar el trabajo de años
pasados y para que cobremos conciencia de la necesidad que tenemos
como parroquia de personas disponibles .

Ayuda a la re-construcción de la sociedad
Filipina.

Toda la información del proyecto en : tabangantique.blogspot.com.es
La ONG Agustiniana Cebú coordina una serie de eventos en favor del
proyecto Tabang Antique (Ayuda a Antique).
•
15 de diciembre domingo, a las 11 horas: MARCHA SOLIDARIA
TABANG ANTIQUE. La ruta será Pº Filipinos - Contiendas - Pº
Filipinos, acabando con un Tapeo Solidario y una Gymkhana Infantil.
La inscripción benéfica será de 5€. Toda la información aparece aquí
http://tabangantique.blogspot.com.es/p/15-diciembre-marchasolidaria.html
•

18 de Diciembre miércoles, a las 20:30 horas en los Cines Roxy:
GALA BENÉFICA DEL HUMOR Y LA MAGIA: UNA SONRISA
PARA FILIPINAS. Contaremos con la presencia de Sergio Encinas y
Roberto Chapu como Monologuistas y de Fernando Arribas y Nano
Arranz como Magos. La entrada benéfica será de 5 euros y se puede
adquirir en Pº Filipinos o en las Taquillas del Cine Roxy. Toda la
información aparece
aquí: http://tabangantique.blogspot.com.es/p/gala-benefica-delhumor-y-la-magia.html
• Si no puedes venir, pero quieres colaborar:
o Haz tu donativo para el proyecto, Banco Santander
o Cuenta: ONG Agustiniana Cebú 0049- 3244 -03- 2814090227
o Concepto: Ayuda para Filipinas
o Recuerda que los donativos desgravan en tu declaración de la
Renta, y para ello haznos llegar tu NIF.

