
Hoja 
Parroquial
PA R R O Q U I A 
S A N  A G U S T Í N

A B R I L  2 0 1 9

T f n s . 

9 8 3  3 0 7 6 6 1  -

6 1 8 3 2 7 5 4 0

Domingo 7 

Viernes 12

Domingo 14

Jueves 18

Viernes 19

Sábado 20

Domingo 21

Miércoles 24
Jueves 25

Viernes 26
Sábado 27
Martes 30

- 5º domingo de cuaresma. 
  12:00h Misa de Catequesis.
- 20:00h Viacrucis solemne parroquial 
(Todos los grupos parroquiales)
- Domingo de Ramos
07:45h Bendicion de Ramos y Procesion 
por las calles de la parroquia
09:00h Misa
11:00h No hay Misa 
11:30h Misa parroquial: procesion por el claustro

- Jueves Santo
17:00h Misa rezada
18:00h Misa de la Cena del Seńor
20:00h Hora santa

- Viernes Santo ayuno y abstinencia
  10:00h Rezo de Laudes
  17:00h Celebracion de la Pasion del Seńor
- Sábado Santo
  10:00h Rezo de Laudes
  22:00h Vigilia Pascual
- Pascua de Resurrección
Hoy se suprime la Misa de 09:00h 
Resto de horario como los domingos.

- Conversion de San Agustin. 20:00h Charla Agustiniana 
- 20:00 Confirmaciones Parroquiales
- Nuestra Sra. del Buen Consejo. 19:30h Oracion vocacional
- 19:30h Adoracion Nocturna
- Misa conmemorativa del 70 aniversario de la muerte del  
 Siervo de Dios P. Gregorio Tomás Suárez, O.S.A. (1915-1949) 
 19:30h Santa Misa, presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D.  
 Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal Arzobispo de Valladolid.
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HOJA PARROQUIAL

DOMINGO DE RAMOS:

Jesús entra en la ciudad rodeado de su 
pueblo, aclamado con cantos y gritos 
de algarabía. Es el grito de alegría en 
la sencillez de tantos niños, hombres y 
mujeres que han experimentado en sus 
vidas el perdón, la sanación, la dignidad, 
la esperanza y el gozo.

UNÁMONOS COMO COMUNIDAD 
PARROQUIAL EN LA CELEBRA-
CION DE ESTE DÍA.

JUEVES SANTO:

La Eucaristía siempre comienza en la 
calle, en la vida, en la historia, como en-
cuentro convocado por el único Señor 
de la Historia. Hoy, la Pascua Judía se 
acerca y con ella el recuerdo del Paso de 
Dios por la vida del pueblo en clave de 
liberación. Lavar los pies, abajarse, ser-
vir, sentir que el amor al hermano nos 
convierte en mejores personas: este es 
el camino hacia la Pascua.

VIERNES SANTO:

Hoy es un día en el que el silencio nos 
hace enmudecer: un inocente condena-
do sin juicio, sometido a torturas y tor-
mentos y asesinado de forma cruel.
Silencio ante los sufrimientos de Jesús y 
los sufrimientos de tantas personas que 
hoy repiten un grito de Socorro y ayuda 
a Dios, el único que puede salvar.

En la Cruz de Cristo vemos las cruces de 
los emigrantes, de los refugiados, de las 
maltratadas y vendidas, de los enfermos 
y los niños y niñas a los que se les roba 
la Inocencia, de quienes viven la soledad 
de la vejez y de la indiferencia… La Cruz 
de Jesús es signo de redención total. 
Abracémonos a la CRUZ DE CRISTO.

VIGILIA PASCUAL:

Estamos en la noche de las noches. El 
Señor resucita hoy y esta es la clave y 
fundamento de nuestra fe. Todo lo que 
en nosotros había acabado en una Cruz, 
esta noche se abre a la Vida. Cristo Je-
sús ha resucitado, ya no está en el Se-
pulcro. Él ha vuelto al Padre y nosotros 
debemos anunciarlo. 

DOMINGO DE PASCUA DE 
RESURECCIÓN:

“Cristo ha resucitado. Aleluya” Con su 
resurrección Cristo nos ha revestido del 
hombre nuevo. Celebremos en esta ma-
ñana la obra suprema del Amor de Dios 
hacia su Hijo Jesús, encarnado para sal-
varnos.

Nosotros, como Comunidad parroquial, 
nos incluimos en esa vida nueva y cele-
bramos nuestra propia salvación al par-
ticipar activamente en todos los actos 
litúrgicos de hoy y de toda la Pascua. 
Recibid un abrazo cariñoso, junto con mi 
bendición.
P. Angel
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SEMANA SANTA 2019

Con la vivencia de la Cuaresma y la expectativa de la Pascua inauguramos esta 
Semana que llamamos SANTA porque está llena de Dios, que es Santo y que nos 
invita a participar de su santidad. “Sed santos porque yo soy Santo”  (Lv 19, 2).

En esta Semana de fiesta, nuestro hermano y amigo JESUS-DIOS SALVADOR 
muestra el itinerario hacia ese Dios Santo, en el que el amor, el servicio y la miseri-
cordia son nuestro pasaporte hacia la VIDA, LA GLORIA y la RESURECCIÓN

CURSO PREMATRIMONIAL
26, 27 y 28 de Abril  


