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Sábado 5 
Domingo 6

Martes 8
Miércoles 9
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Sábado 12
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Domingo 20

Martes 22
Miércoles 23

Viernes 25
Domingo 27

Miércoles 30
Jueves 31

- Inicio de la Catequesis de Primera Comunión
- Oración
- Inicio de la Catequesis de  Confirmación
- Reunión del Grupo “Vida Ascendente”
- Inauguración del nuevo Curso Académico en el Estudio 
Teológico Agustiniano
- Santo Tomás de Villanueva, OSA
- Beato Elías del Socorro, OSA
- Nuestra Sra. del Pilar
- Beata María Teresa Fasce, OSA
- Testimonio
- Formación
- Día del Domund
- Reunión del grupo “Vida ascendente”
- Retiro parroquial a las 18 h. (Capilla Nstra. Sra. de la Consolación)
- Consejo Pastoral, a las 20 h. (Sala San Agustín)
- San Juan Stone, OSA
- Solidaridad
- Charla Agustiniana a las 20 h. (Sala San Agustín)
- Eucaristía y adoración del grupo “Renovación carismática”
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JUNTOS VOLVER A EMPEZAR

Estimados feligreses:

Pasados los meses veraniegos, es el momento de volver a abrir las puertas 
y ventanas de nuestros corazones para reemprender con ilusión, en este año 
pastoral 2019-2020,  las tareas que, como parcela de la Iglesia local, nos                 
corresponden. Las circunstancias concretas del momento en que nos toca vivir 
y de la sociedad de que formamos parte deben estimular con fuerza el empeño 
responsable de todos los feligreses de la parroquia.
En este nuevo año pastoral destacan dos hitos  que han de centrar nuestra aten-
ción. Uno, de más largo recorrido, el Congreso de Laicos de la Iglesia Española y 
otro, más inmediato, el Mes misionero, que se corresponde con el presente mes 
de octubre. Con motivo del centenario de la gran encíclica misionera Maximum 
illud  de Benedicto XV, el papa Francisco ha llamado a la conciencia de los fieles 
para que vivan este mes con intensa sensibilidad misionera, fundamentada en 
el bautismo recibido. De ahí que su lema sea: “Bautizados y enviados”. Es su 
deseo que en las comunidades cristianas se dé una auténtica “conversión mi-
sionera” y que las diferentes actividades parroquiales estén impregnadas de ese 
espíritu, con el fin de cumplir  el mandato pascual de Jesús: “Id al mundo entero 
y proclamad el evangelio” (Mc 16,15). 
“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más 
que para la autopresevación” (Papa Francisco, Evangelii gaudium, nº 27)
     
Ángel

TE PUEDE INTERESAR:

CONGRESO DE LAICOS
La Conferencia Episcopal Española ha convocado un Congreso de laicos previsto 
en tres etapas:

• 1ª (Precongreso):  Se está desarrollando en el ámbito diocesano y parro-
quial. En nuestra parroquia se ha constituido un equipo que está trabajando 
desde el mes de julio. Se acaba de reunir el 28 de septiembre y volverá a 
hacerlo los días 15 y 20 de octubre a las 20 h., con el fin de preparar un 
informe que luego se entregará al comité diocesano y que servirá, junto con 
el de las demás diócesis de España, para elaborar el Instrumentum laboris.
• 2ª (Congreso propiamente). Tendrá lugar en Madrid durante los días 14-
16 de febrero de 2010.
• 3ª (Poscongreso). Se centrará en ofrecer propuestas y líneas de acción 
que impulsen y dinamicen el laicado.

CURSO PREMATRIMONIAL

Nuestra parroquia acogerá durante los días 29-30 de noviembre y 1 de diciembre 
el último curso prematrimonial de este año. Las parejas interesadas ya pueden 
inscribirse.  Quienes deseen cualquier tipo de información sobre los Cursos pre-
matrimoniales  a partir de enero del año 2020, han de dirigirse a esta cuenta de 
correo-electrónico: familiayvida@archivalladolid.org 


