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- Marcha Mariana Agustiniana. 
  Peñaranda de Duero – La Vid de Aranda (Burgos)
- 10:30h Ensayo 2º Grupo de niños de Primera Comunión.
- Solemnidad de la Ascensión del Señor.
  Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales.
- 11:45h Primera  Comunión (II grupo)
- Beato Santiago de Viterbo. Agustino. 
  Retiro parroquial de Pascua de Pentecostés, a las 18:15 h.
  Eucaristía con la Unción de Enfermos a las 19:30 h.
- Consejo Pastoral Parroquial a las 20:00 h. 
- Solemnidad de Pentecostés. 
  Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
- María Madre de la Iglesia, a las 20:00 h.
- San Juan de Sahagún, agustino
  Aniversario de la consagración de nuestro templo parroquial.
- Solemnidad de la Santísima Trinidad. 
Día de la vida contemplativa
- Encuentro de Colaboradores de la Parroquia.
- Solemnidad del Stmo. Cuerpo y Sangre de Cristo. 
  Día de la caridad.
- Reunión del Grupo de Vida Ascendente.
- Eucaristía con los grupos de la Adoración y Renovación 
  Carismática  a las 19:30 h.
- Oración vocacional agustiniana.
- Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo. 
  Adoración nocturna: Iglesia Parroquial a las 19:30 h.
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HOJA PARROQUIAL

TE PUEDE INTERESAR:

CURSO PREMATRIMONIAL

El último curso de Formación al Matri-
monio (Curso Prematrimonial) que se 
impartirá en este año pastoral 2018-
2019 será durante los días 26, 27 y 28 
de julio en el horario siguiente:

• Viernes 26: de 19:30 a 21:00h.
• Sábado 27: de 10:00 a 19:00h.   

 (traed comida fría)
• Domingo 28: de 10:00 a 14:00h.

Debes pasar a inscribirte por el despa-
cho parroquial en su horario. 

El cupo es de 25 parejas.

PRIMERA COMUNIÓN. 
Día 2 de junio

• Lucía Mariscal Domínguez
• Jaime Picazo Domínguez
• Lucía Ballesteros Arroyo
• Alan Álvarez Santos
• Claudia de la Calle Gómez
• María Muñoz Pascual
• Sancho Herrero Martínez
• Clara Tudela Chicote
• Alejandro González González
• Daniel González González
• Lorena Bedoya Martínez 
• Samuel Puente Rodríguez 
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Estimados feligreses:

El mes de mayo, este año mes enteramente pascual, además de mes de María, 
y, en nuestra parroquia, mes de Sta. Rita, da paso a un mes de junio cargado de 
celebraciones de muy hondo calado de nuestra fe cristiana. Nada menos que 
siete solemnidades:  la de la Ascensión del Señor, la de Pentecostés, la de la 
Stma. Trinidad, la del Corpus Christi, la del Sagrado Corazón de Jesús, la del 
Nacimiento de san Juan bautista y la de los Apóstoles san Pedro y san Pablo. 
Celebrarlas no es solo hacer memoria de hechos del pasado, sino contempla-
ción del misterio salvífico que encierran, junto con el  empeño por apropiárselo 
de modo que impregne la vida entera de los fieles. En efecto, cada una de ellas 
aporta una perspectiva particular del misterio cristiano, sin la cual  la expe-
riencia cristiana quedaría incompleta.  Es, pues, un momento privilegiado  para 
robustecer y profundizar la fe e incluso compartirla. 

 En el aspecto sacramental de la vida de la Parroquia indico dos eventos 
dignos de ser reseñados. El domingo, Solemnidad de la Ascensión, 12 niños 
recibirán por primera vez  el “Pan de Vida”, es decir, tendrán el primer encuentro 
con Jesús en la Eucaristía, sacramento pascual por excelencia, junto con el bau-
tismo. Pero la Iglesia, que acoge con afecto materno a sus hijos más pequeños, 
no olvida a los que llevan en su cuerpo las inexorables secuelas de la frágil 
condición humana. Pensando en ellos, el martes día 4 la Parroquia ofrece la 
posibilidad de recibir la gracia del sacramento de la Unción de los Enfermos. De 
esta manera, podrán beneficiarse, desde una perspectiva nueva, de la riqueza de 
la Pascua aquellos hijos de la Iglesia que están sintiendo el dolor de la enferme-
dad o la carga pesada de los muchos años.

 Como decía al comienzo, el mes de mayo es también el mes de Sta. 
Rita. Su figura fue honrada durante una novena y de modo especial el 22, día de 

su fiesta litúrgica. En relación con ella quiero felicitar y agradecer al Grupo de Santa 
Rita el que no escatimara esfuerzos en pro de una celebración digna. Sin duda, la 
Santa, siempre generosa, sabrá compensar con su intercesión ante el Señor esa su 
disponibilidad, así como la devoción de cuantos feligreses se acercaron a honrarla.
 
Con el cariño de siempre,


