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

M A R Z O  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

Miércoles 6 

Viernes 8
Domingo 10
Miércoles 13

Viernes 15
Domingo 17

Martes 19

Viernes 22

Sábado 23
Domingo 24

Lunes 25
Miércoles 27

Viernes 29
Domingo 31

- Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma. 
- Imposición de la ceniza en todas las misas.
- Vía crucis cuaresmal 19:00h. 
- Primer domingo de cuaresma.
- Retiro cuaresmal a las 18:00h.
- Capilla Ntra. Sra. de la Consolación.
- Vía crucis cuaresmal 19:00h. 
- Segundo domingo de cuaresma.
- Solemnidad de San José, Protector de la Orden 
Agustiniana. 
- Oración Vocacional 19.30h.
- Vía Crucis cuaresmal 19:00h.
- Celebración comunitaria de la Reconciliación 20:00h.
- Adoración nocturna 19:00h. 
- Tercer domingo de cuaresma.
- Solemnidad de la Anunciación del Señor.
- Charla agustiniana 20:00h.
- Vía crucis cuaresmal 19:00h.
- Cuarto domingo de cuaresma.
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HOJA PARROQUIAL
Cuaresma 2019, camino de 
renovación espiritual

Iniciamos la Cuaresma. Es tiempo que 
nos conduce a la Pascua del Señor. Es 
un tiempo que no corresponde a un con-
cepto cronológico, aunque lo describa-
mos con el número cuarenta. Más bien 
quiere presentarse a nosotros como pe-
ríodo de mirarnos a nosotros mismos, a 
nuestro  interior y, período también, de 
mirar a los demás. 
Conocemos cómo en los primeros si-
glos de la Iglesia este era un tiempo 
en el que los catecúmenos hacían su 
proceso, iniciaban su camino de fe y de 
conversión para recibir el sacramento 
del bautismo.
Nos muestra que el acercamiento al Dios 
vivo, la incorporación a Cristo y a su Igle-
sia se realiza con pasos graduales, poco 
a poco, convicción a convicción. Con el 
transcurso de los siglos, la Cuaresma 
se presenta a todos los fieles como una 
nueva ocasión de asemejar la vida per-
sonal y comunitaria a la de Cristo.
Así, nos asomamos hoy al tiempo cua-
resmal, como oportunidad de caminar 
hacia el amor de Dios y con Dios. Es el 
momento de hacer en nuestras vidas 

una vivencia espiritual. La Cuaresma es 
el camino de tu renovación espiritual.
No desaprovechemos las oportunida-
des. Jesús, muchas veces, se retiraba 
y buscaba momentos de soledad para 
orar a Dios, buscando una relación íntima 
de comunicación con Él. Nosotros pode-
mos hacer lo mismo aprovechando la 
oportunidad que te ofrece tu Parroquia 
a través de las actividades programadas 
durante este tiempo de Cuaresma. 
Aprovecha esta gran oportunidad para 
experimentar la intimidad con Dios.

Crónica final de la Visita Pastoral

Durante los días 16 al 23 de Febrero 
nuestra Parroquia acogió a D. Luis Ar-
güello, Obispo auxiliar de Valladolid, ya 
que estuvo realizando la Visita Pastoral,  
que como Pastor debe cumplir, anima-
do por la caridad pastoral, en nombre 
de S.E.R D. Ricardo Blázquez,  principio 
y fundamento visible de la unidad de la 
iglesia particular.
Se inició con la Eucaristía solemne del 
domingo 17 a las doce del mediodía y se 
dio por concluida con la Eucaristía con

celebrada con la Comunidad Conven-
tual de las trece horas del sábado, día 23.
D. Luis tuvo la oportunidad de encontrar-
se con los diferentes grupos parroquia-
les  y participó en las actividades religio-
sas de la semana animando, felicitando 
e invitando a la renovación de su vida 
cristiana, a la vez, que examinó la efi-
ciencia de las estructuras y de los instru-
mentos  destinados al servicio pastoral.
Al Párroco y Vicarios Parroquiales nos 
animó a seguir fieles en este desafío 
de la evangelización y nos señaló como 
prioridad pastoral los niños, los jóvenes, 
los padres de familia y las familias jóve-
nes. Concluyó el diálogo invitándonos a 
atender y a acompañar la nueva situa-
ción de pobreza, como es la soledad de 
muchos de nuestros mayores.

Te interesa

—Vía Crucis Cuaresmal: Todos los vier-
nes de cuaresma tendremos el ejercicio 
del Vía crucis en la iglesia a las 19:00h.

—Exposición del Santísimo: Todos los 
domingos a las 17:45h en nuestra igle-
sia puedes participar en el rosario y en el 

exposición, bendición y reserva del San-
tísimo Sacramento. Asiste. El Señor está 
aquí y te llama.

—Retiro Cuaresmal: El día 13 de marzo, 
miércoles, a las 18:00 horas, en la capilla 
de Ntra. Sra. de la Consolación tendre-
mos el retiro cuaresmal. Se iniciará con 
las Vísperas, seguirá con la charla-re-
flexión correspondiente, y concluirá con 
la Eucaristía a las 19:30 en la iglesia.

—Interésate. Infórmate. Participa: Se 
invita a los hermanos a sumarse a todas 
las actividades parroquiales para nutrir 
tu vida cristiana y también los grupos de 
apostolado.

“Invito a los miembros de la 
iglesia a emprender con celo 
el camino de la cuaresma 
sostenida por la limosna, el 
ayuno y la oración. Dios siem-
pre nos da una nueva opor-
tunidad para que podamos 
empezar a amarle a Él y a los 
hermanos”. 
-Palabras del Papa Francisco-
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