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7:30 VIGILIA DE LA INMACULADA

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Oración Vocacional Agustiniana 20h
Viernes
Concierto y Cóctel Solidario. ONG Cebú 20:45h
Convivencia Navideña. Sección Juvenil ONG
Cebú
Sábado Festival Navideño para todos. ONG Cebú 17:30h
Encuentro familiar. Sección Juvenil ONG Cebú.
18:45h
APERTURA DEL AÑO JUBILAR.
Domingo
CATEDRAL. 17h
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA
Viernes
PENITENCIA. 20h
Jueves
Misa Gallo 00h
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL
Viernes
SEÑOR
Domingo FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

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

DICIEMBRE 2015
EL SEÑOR QUE LLEGA
¡Qué estupendo es que haya siempre personas capaces de mantenernos en
esperanza y sano optimismo ¡Dios con nosotros, EMMANUEL, nos visita y
nos da vida.
Es verdad que el mes de diciembre, mes de Navidad, viene cargado con luces,
colores ,ruidos, regalos, consumo…Pero también es cierto que nos ofrece
una oportunidad para el calor humano, la ternura, la paz, el amor, el perdón,

CATEQUESIS PARA
LA CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
ENERO: 17,24 Y 31
FEBRERO: 7,14,21 Y 28
MARZO:6 Y 13.
De 12:45 a 13h
CURSOS DE PREPAR ACIÓN PARA EL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO
FEBERO:19,20 Y 21
ABRIL: 8,9 y 10
MAYO: 27,28 Y 29
NOVIEMBRE: 25,26 Y 27
(Viernes de 19:30 a 21; Sábado: de 10 a 19; Domingo de 10 a 13:30)

la ilusión…LA MISERICORDIA. JESÚS, Dios amor, nos encarga edificar
un mundo más alegre y amable.
Niños, jóvenes, adultos, ancianos, familias de esta comunidad parroquial de
S.Agustín, recibid la más sentida y calurosa felicitación del equipo de
sacerdotes y de la comunidad conventual.
Los que vivís solos o estáis enfermos y os sentís tristes, los que sufrís
problemas familiares, los que habéis perdido un ser querido, creed

que

nadie puede separaros del amor de Jesús. En la noche de la navidad cuando
no puedas más, invócalo en tu corazón y sentirás que EL, JESÚS, ESTÁ
CONTIGO
Carlos Prieto
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GRUPOS PARROQUIALES(continuación)

El año jubilar de la Misericordia y el congreso eucarístico diocesano son

CÁRITAS PARROQUIAL

motivos que el Espíritu Santo nos ofrece para la renovación siempre continua

Grupo de Cáritas Parroquial (8 personas) que semanalmente,martes y

de la Acción pastoral de la Iglesia en su triple vertiente:

jueves(de 7 a 8 de la tarde) atienden en oficina y que diariamente algunas
personas están atentas a la solución de casos que se presentan.Cuenta con

1. ANUNCIO DEL EVANGELIO
2. CELEBRACION DE LA FE
3. REALIZACIÓN DE LA CARIDAD

suscripciones personales y realiza una colecta mensualmente que se envía a
Caritas Diocesana.
Se reúne mensualmente con los sacerdotes de la parroquia y una vez al mes
acude a la reunión que Caritas diocesana organiza para la formación de sus

La comunidad parroquial ,en torno a sus pastores, se dispone a realizar
algunas acciones pastorales significativas e importantes:
1. Reflexión compartida y abierta a toda la comunidad parroquial de
los Documentos "Dives in misericordia"(ric o em misericordia) y
"Dies Domini"(Día del Señor).
2. Un día -a determinar-de adoración continua al Santísimo Sacramento
en nuestra iglesia parroquial.Recordamos que tdos los domingos
de 6 a 6:20 de la tarde, desde siempre, se celebra la exposición del
Santísimo.
3. Oración periódica(una vez al mes) por las vocaciones a la vida
religiosa agustiniana.
4. Despertar del espíritu agustiniano en nuestra presencia y
apostolado(Visión de un experto en S.Agustín)
5. Solidarizarnos con la Campaña de Navidad que organiza Caritas.
6. Colaboración vigorosa en la fiesta del Sto Niño y con la ONG
CEBÚ.
Iremos concretando sucesivamente estas acciones

miembros
AVISO

IMPORTANTE

SOBRE

LOS

DONATIVOS

Pondremos a vuestra disposición algunas octavillas que os informarán sobre
la desgravación fiscal que recibiréis cuando hagáis un donativo a la Iglesia o
a nuestra ONG. Merece la pena informarse bien.

