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- Todos los Santos. Solemnidad.
- Conmemoración de Todos los Files Difuntos. 
- XXXI del tiempo ordinario.
- Beato Mariano de la Mata, Agustino. 
- Conmemoracion de Todos los Difuntos de la Orden. 
- Beato Gracía de Kotor, Agustino. 
- Beato Avelino Rodríguez y compañeros mártires, Agustinos.
- Dedicacion de la Basílica de Letrán. Fiesta. Reunión Congreso 
de Laicos - Seminario 10:00h.
- XXXII del tiempo ordinario. Día de la Iglesia Diocesana.
- Todos los Santos de la Orden. Aniversario del nacimiento de 
San Agustín.
- XXXIII del tiempo ordinario.
- Presentación de la Virgen María.
- Reunión con los padres de Primera Comunión, Postcomunión y 
Confirmación. Sala San Agustín. 20:00h.
- Oración vocacional.
- Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. Solemnidad.
- Charla agustiniana. Sala San Agustín. 20:00h.
- Misa y adoración. Carismáticos. 19:30h.
- Beato Federico de Ratisbona, Agustino.
- San Andrés, Apóstol, fiesta. Concierto del Coro Piccolo. 20:15h. 
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SED SANTOS COMO YO SOY SANTO 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: el Papa Francisco el día 19 de marzo 
del año pasado 2018 regaló a toda la Iglesia la Exhortación Apostólica “Gaudete et 
exultate” (alegraos y regocijaos) en la que nos recuerda la hermosa vocación a la 
que estamos llamados todos los bautizados: la santidad. No es nueva esta invita-
ción a la santidad. En Levítico 11, 44 se lee textualmente: “Yo soy el Señor tu Dios y 
vosotros debéis ser santos porque Yo soy santo”. Cristo en el evangelio (Mt 5,48) 
nos hace también esta proposición: “sed perfectos, como vuestro Padre celestial 
es perfecto”. 
El Concilio Vaticano II en el capítulo V de la Constitución “Lumen Gentium” hace un 
llamamiento universal a la santidad de la Iglesia. 
Empezamos el mes de noviembre con la solemnidad de Todos los Santos. Con 
esta fiesta la madre Iglesia nos anima a vivir de tal manera que consigamos llegar 
a la Patria, a la casa del Padre imitando las virtudes de quienes nos han precedido 
y han llegado ya a ella. 
Pertenecemos a una parroquia atendida por Padres Agustinos; por ello queremos 
destacar el día 13, aniversario del nacimiento de San Agustín, la fiesta de todos los 
santos de la Orden Agustiniana. Aprovechamos también para orar por las vocacio-
nes agustinianas y a la vez sentirnos en comunión con tantos hermanos y herma-
nas que consiguieron la santidad y desde el cielo interceden por nosotros. 
Llegamos al final del mes con la terminación del año litúrgico y la celebración de 
la solemnidad de Cristo Rey, ocasión propicia para preguntarnos ¿cómo hemos 
aprovechado los dones y las oportunidades que el Señor nos ha regalado? ¿Cómo 
estamos viviendo nuestro compromiso cristiano? ¿Cómo participamos en las acti-
vidades y necesidades pastorales y materiales de la parroquia? 
Anímate. Concluye el año litúrgico, pero se avecina otro nuevo año de ilusiones 
presentidas y esperanzas alcanzables. 

En unidad de oración vuestro Párroco                                                         P. Ángel 

TE PUEDE INTERESAR:

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN 
Nuestra parroquia ofrece a niños y niñas de 9 a 13 años la posibilidad de seguir 
formándose en la vida cristiana y parroquial. 
Puedes integrarte en cualquier momento. Pregunta por el párroco (P. Ángel) o por 
cualquier catequista. Horarios: Domingo de 10:30 a 13:00  (actividad y misa).

Este es el cronograma de actividades: 
24 de noviembre 2019                  22 de marzo 2020
22 de diciembre 2019                   26 de abril 2020
26 de enero 2020                         10 mayo 2020
23 de febrero 2020

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 

CONGRESO DE LAICOS 
El día sábado 9 de noviembre en el Seminario, nuestra parroquia participará en el 
encuentro diocesano para recoger, ordenar y seleccionar el trabajo realizado por 
los distintos grupos para enviarlo a Madrid y que pueda ser utilizado en el Congre-
so de Laicos los días 14-16 de febrero del 2020. 


