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El mes de Febrero viene este año cargado 
de grandes acontecimientos eclesiales y 
parroquiales.

Lo iniciamos el día 1 con la ORACIÓN VOCACIONAL, 
pidiendo al Señor, dueño de la mies, que envíe obre-
ros a su campo.
El día 2 celebramos la JORNADA MUNDIAL DE LA 
VIDA CONSAGRADA con este lema, propuesto por 
la Conferencia Episcopal Española: Padre nuestro. 
La vida consagrada, presencia del amor de Dios. 
Ojalá que cada consagrado nos anuncie con su vida 
y su testimonio que Dios es Padre y que nos ama con 
entrañas de misericordia. 
El domingo, día 10, MANOS UNIDAS nos vuelve a 
recordar, un año más, la necesidad de dar a conocer 
y denunciar la existencia del hambre y la pobreza, 
sus causas y posibles soluciones, a la vez que nos 
invita a reunir medios económicos para financiar sus 
proyectos de desarrollo integral. En nuestra Parroquia 
haremos la COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA 
EL HAMBRE EN EL MUNDO a su favor. 
El lunes, día 11, nuestra mirada estará dirigida hacia 
los enfermos –JORNADA MUNDIAL DEL ENFER-
MO- conectando, así, con toda la Iglesia Católica que 
celebra Nuestra Señora de Lourdes. Recordaremos y 
oraremos por todos aquellos que se sienten afecta-
dos por alguna dolencia física o espiritual, poniendo, 

en primer lugar, a todos los enfermos de nuestra Co-
munidad Parroquial.

Del domingo, 17, al sábado 23, el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. LUIS ARGÜELLO, Obispo Auxiliar de Valladolid y 
Secretario de la Conferencia Episcopal Española, rea-
lizará la VISITA PASTORAL a nuestra PARROQUIA 
DE SAN AGUSTÍN. En esta misma HOJA PARRO-
QUIAL se explica el significado y sentido de lo que es 
una VISITA PASTORAL y se acompaña el PROGRA-
MA a seguir, durante ella.
Y, finalmente, el día 27, miércoles, podremos disfrutar 
de la CHARLA AGUSTINIANA, a cargo del P. Pío de 
Luis, para seguir confrontando nuestra vida con la de 
SAN AGUSTÍN. 
La Comunidad Parroquial se une al gozo y la alegría 
que embargan a D. LUIS GARCÍA, al cumplir 102 
AÑOS, el día 3 de este mes de Febrero, y agradece 
a Dios el don de su vida pidiéndole que siga siendo 
testimonio de entrega y fidelidad a la causa del Evan-
gelio. 

P. ÁNGEL ANDRÉS BLANCO, OSA
Párroco



VISITA PASTORAL

La VISITA PASTORAL es una de las formas, confirmada por siglos de experiencia, con la que el Obispo man-
tiene contactos personales con el Clero y con los otros miembros del pueblo de Dios. Es una oportunidad 
para reanimar las energías de los agentes evangelizadores, felicitarlos, animarlos y consolarlos; es también la 
ocasión para invitar a todos los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más 
intensa. La visita le permite, además, examinar la eficiencia de las estructuras y de los instrumentos destina-
dos al servicio pastoral, dándose cuenta de las circunstancias y dificultades del trabajo evangelizador, para 
poder determinar mejor las prioridades y los medios de la pastoral orgánica. 

La VISITA PASTORAL es, por tanto, una acción apostólica que el Obispo debe cumplir animado por la cari-
dad pastoral, que lo presenta, concretamente, como principio y fundamento visible de la unidad de la Iglesia 
particular. Para las Comunidades e Instituciones que la reciben, la VISITA, es un evento de gracia y refleja, en 
cierta medida, aquella especial visita con la que el “supremo pastor” (1 P 5, 4) y guardián de nuestras almas 
(1 P 2, 25), Jesucristo, ha visitado y redimido a su pueblo (Cfr. Lc 1, 68).  

PROGRAMA VISITA PASTORAL, del 16 al 23 de FEBRERO de 2019

SÁBADO DÍA 16
19,30 H. EUCARISTÍA Camino Neocatecumenal
DOMINGO DÍA 17
10,00 H. ENCUENTRO Equipo de liturgia
11,15 H. ENCUENTRO Catequistas de confirmación y jóvenes. Coro. Organista.
12,00 H. EUCARISTÍA INAUGURAL
13,45 H. COMIDA Comunidad agustina
17,30 H. ENCUENTRO Ong cebú
18,15 H. ENCUENTRO Asociaciones agustinianas (santa rita…). Madres cristianas
LUNES DÍA 18
10,00 H. ENCUENTRO Grupo de limpieza
19,00 H. ENCUENTRO Consejo económico
20,00 H ENCUENTRO Consejo pastoral
21,00 H. SALUDO Catequistas y catequesis de adultos
JUEVES DÍA 21
17,30 H. ENCUENTRO Vida ascendente
18,30 H. ENCUENTRO Cáritas. Pastoral de la salud
19,30 H. ENCUENTRO Adoración nocturna. Renovación carismática
VIERNES DÍA 22
10,00 H. VISITA A residencias de ancianos
11,00 H. VISITA A enfermos
18,00 H. ENCUENTRO Enlaces
20,15 H. VISITA Padres de niños de primera comunión
20,30 H. VISITA Pastoral familiar y parejas del curso prematrimonial
SÁBADO DÍA 23
10,00 H. REUNIÓN Equipo parroquial
11,15 H. ENCUENTRO Catequistas y niños de primera comunión


