FECHAS DESTACADAS DEL VERANO
1

Domingo

Solemnidad Ascensión del Señor

4

Miércoles

Beato Santiago de Viterbo

8
12
15

Domingo
Jueves
Domingo

22

Domingo

Solemnidad de Pentecostés
San Juan de Sahagún
Solemnidad Santísima Trinidad
Solemnidad Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo
Último Tapeo y Mercadillo solidario de nuestra
ONG Agustiniana Cebú (12:00-14:30)
Comida parroquial fin de curso (consulta nota)
Natividad de S. Juan el Bautista
Sagrado Corazón de Jesús
Solemnidad de S. Pedro y S. Pablo

24
Martes
27
Viernes
29
Domingo
JULIO 2014
18-27
25
Viernes
AGOSTO 2014
27
Miércoles
28
Jueves

VII Campusito. Organiza A. Juvenil SAMO
Santiago Apóstol
Santa Mónica
San Agustín

HORARIOS DE VERANO

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

Misa 18:30 domingos:
Queda suprimida hasta Octubre.

Bautizos:
Hasta Octubre, los domingos 3º, 4º y 5º
serán a las 18:00

PARROQUIA S. AGUSTÍN

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

JUNIO-SEPTIEMBRE 2014: LAS CINCO
SOLEMNIDADES DEL MES
Queridos hermanos y hermanas de la parroquia: deseo de corazón
que vivamos todos, en comunión con la Iglesia, las grandes Fiestas
cristianas de este mes de junio. Nada más ni nada menos que cinco. Todas
ellas cargadas de mensaje y de llamada fuerte a celebrarlas por dentro y con
repercusión práctica también hacia fuera.
Día 1, la Ascensión del Señor. Mensaje no sólo para los Apóstoles,
sino también para todos nosotros bautizados: “Id y haced discípulos…,
bautizad…, enseñad…” (Mt 28, 16-20).
Día 8, Pascua de Pentecostés. “Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo…Recibid el Espíritu Santo” (Jn 20, 1923).
¡Qué necesidad tiene nuestra sociedad, hoy más que nunca, de la
acción del Espíritu Santo! ¡ Qué necesidad tenemos nosotros los bautizados
de renovar y actualizar nuestro Pentecostés, nuestra confirmación. El
Espíritu Santo es nuestro Defensor, nuestro Consolador, el Maestro interior
que, si somos dóciles, nos llevará a la verdad plena. Ojalá le seamos fieles y
nos dejemos transformar en hombres nuevos y libres, llenos de sus dones y
de sus frutos.
Día 15, la Santísima Trinidad. Dios es comunidad, Dios es familia,
Dios es amor. Es el ejemplar vivo para toda familia y toda comunidad: tres
personas divinas y un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El hombre, criatura privilegiada de Dios, hecho a su imagen y
semejanza por amor, debe, dondequiera que se encuentre, crear espacios de
fraternidad y crecer y desarrollarse amando y dejándose amar. La Iglesia
aprovecha esta Fiesta y esta jornada para orar de un modo especial, siquiera
1 día al año, por las hermanas y hermanos contemplativos que lo hacen
intensa e ininterrumpidamente a lo largo de los 365. Seamos agradecidos y
correspondámoslos con afecto fraterno y orante, pidiendo para ellos la
santificación y el regalo de algunas buenas vocaciones.
Día 22, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Jn 6, 51-58).
Exaltación de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y cumplimiento
de la Promesa: “yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”
(Mt 28, 20). Día de acción de gracias y de correspondencia a tanto amor con
nuestra asistencia y vivencia de la Eucaristía. Y también con nuestra
cercanía asidua al Sagrario, Corazón de toda la comunidad cristiana, así
como la práctica de caridad fraterna, especialmente con los más
desfavorecidos.
Día 27, el Sagrado Corazón de Jesús. Con su humanidad ha
rescatado la nuestra: “venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados
y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga ligera” (Mt 11, 28-30).
En Él depositamos nuestra esperanza y en la oración oímos sus
latidos y su llamada a colaborar con Él en la necesaria tarea de la Salvación
de todos los hombres.
Con junio estrenamos también el verano. Que el esfuerzo de todo el
curso pastoral fructifique a lo largo de estos meses, manteniendo la
presencia de Dios en nuestras actuaciones, la celebración de la Eucaristía, al
menos dominical, y la práctica de la caridad fraterna. Os deseo unas
vacaciones provechosas para el cuerpo y el alma, personal y familiarmente.
Os sigo con mi oración y os doy, con mi abrazo fraterno, mi
bendición.
Luis Casado, o.s.a.

NOTICIAS-EVENTOS
1- Fraternidad agustiniana en el Camino de Santiago.
Del 16 al 31 de julio en Foncebadón. Consultar al P. Pablo.
2Campo de trabajo en Badalona. Trabajo con
niños/adolescentes en situación de riesgo social. Del 29 de
junio al 12 de julio. Consultar al P. Pablo.
http://samovalladolid.wordpress.com/2014/05/20/campo
-de-trabajo-en-badalona-mayores-de-18-anos/
3- VII Campusito de la Asociación juvenil SAMO (de
nuestra parroquia). Del 18 al 27 de julio en Valencia de
don Juan. Las 60 plazas ya cubiertas. Sólo lista de espera.
4- Último tapeo y mercadillo solidarios. 22 de junio de
12:00 a 14:30 en la fachada de la iglesia. No dejes de
contribuir en la última acción solidaria del curso.
5- Comida fin de curso. 22 DE JUNIO a las 14:30. El día
del Corpus es el mejor día para expresar la comunión
fraterna que surge de la Eucaristía. Quien desee participar
debe pagar el ticket previamente: 8 € incluida tapa previa
del Tapeo de la ONG (familias a partir de 4, 5 € persona).
Se puede adquirir en Secretaría hasta el día 20. No hay
separación entre Tapeo y Comida
6.- Consejo pastoral. Se avisará oportunamente

