
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Del sábado, 18 al 
sábado, 25 

  
 

CURSO DE AGUSTINOLOGÍA 2014. SAN AGUSTÍN Y LA 
BIBLIA. Todos los segundos miércoles de cada mes el P. 
Pedro Langa, experto en San Agustín, impartirá este Curso 
de Agustinología, a las 18 h. en el Salón de Actos. El curso 
constará de cinco sesiones entre el mes de enero y el mes 
de mayo. El primer encuentro tendrá lugar este próximo 8 de 
enero con el título: "La espiritualidad bíblica en san 
Agustín".  

Martes, 28 

18:00 h. 
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 Miércoles, 8 

 

18:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 

"SENTIDO Y SENTIMIENTO DE ESPAÑA". Conferencia del 
Aula de Teología y Cultura, impartida por D. Fernando 
García de Cortazar y Ruíz de Aguirre. Sacerdote jesuita e 
historiador. Galardonado con el Premio Nacional de Historia 
2008, es catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Deusto, director de las fundaciones Dos de 
Mayo, Nación y Libertad y Vocento. "Tu rostro con la 
marea" es su última obra, que sin traicionar el rigor histórico 
ha convertido nuestro pasado en best sellers.  

 
   

          
         

          
          

             

CINEFÓRUM: "CARTAS A JULIETA" EE.UU.2010. 105 
min. Director: Gary Winick. Sophie Hall, una aspirante a 
escritora de una revista, junto con su novio Víctor, vuela 
desde Nueva York a Italia para vivir algo de romance que 
mucha falta le hace a la relación. Sofía visita el famoso patio 
de Verona de los amantes, donde mujeres de todas partes 
del mundo le dejan a Julieta cartas de amores perdidos y no 
correspondidos. Martes 28, a las 18:00 hs. 

Desde  el   
martes, 7. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2015. A partir 
del martes día 7 de enero, en horario de despacho 
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas 
de las fechas de boda del año 2015, para todas las parejas 
que lo soliciten. 

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS. Su principal objetivo es alcanzar la unidad 
cristiana. Tenemos ya unos valores comunes que nos unen y 
nos identifican como cristianos: la fe en el Dios trinitario 
revelado por Cristo, el bautismo que nos incorpora a su 
Iglesia, la palabra de Dios escrita que ilumina nuestro 
caminar, la vida cristiana celebrada en comunidad. Pero no 
podemos ignorar las deficiencias existentes entre las 
distintas Iglesias. El lema de este año es: "¿Es que Cristo 
está dividido?" (1 Cor  1, 1-17) 

EPIFANÍA DEL SEÑOR. MISAS DEL DÍA 6 DE ENERO. Es 
día de precepto y el horario de misas es: día 5 misas 
vespertinas a las 18:00 y a las 20:00; día 6, Lunes: 9:30, 
10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00 y 20:00.  

Lunes, 6 

 

 

Miércoles, 22 

20:00 h. 
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