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EPIFANÍA DEL SEÑOR. MISAS DEL DÍA 6 DE ENERO. Es
día de precepto y el horario de misas es: día 5,martes:
misas vespertinas a las 17:00 y a las 20:00; día 6,
miércoles: 9:30, 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00 y 20:00.
INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2017. A
partir del martes día 12 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas
de las fechas de boda del año 2017, para todas las parejas
que lo soliciten.
CONCIERTO DE LA CORAL "ALLEGRO" DEL PINAR DE
CHAMARTIN: La Coral “Allegro” nació en 1984 en este barrio
madrileño. Sus componentes son todos “amateur”, amantes
de la música que se reúnen para disfrutar cantando. Su
director titular es Nicolás Oviedo. Martes 12 de enero a las
18:30

Del lunes, 18 al
lunes, 25

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, el
bautismo, la palabra de Dios escrita, la vida cristiana
celebrada en comunidad. El Lema de este año es:
Destinados a proclamar las grandezas de Dios. (1Pe 2, 9)

Miércoles, 20
19:00 h.

"PERDÓN, RECONCILIACIÓN Y MISERICORDIA ENTRE
CATÓLICOS Y ORTODOXOS EN 2016". Conferencia
impartida por P. Pedro Langa. Experto en san Agustín y en
ecumenismo. Ofrecemos esta conferencia, dentro de la
Semana de la Unidad de las, Iglesias teniendo como tema el
acercamiento los ortodoxos y católicos. Miércoles 20 a las
19:00hs.

Jueves, 21,a las
19 hs.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO: "APÓSTOLES DE
LA UNIDAD", DEL P. PEDRO LANGA. En sintonía con el
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, el P.
Pedro Langa nos ofrece su último libro en él que profundiza
en los auténticos protagonistas que forjaron el movimiento
ecuménico en las diversas confesiones cristinas.

CINEFORUM: "NO MIRES ATRAS" Italia 2011. 95 min.

Martes, 26
18:00 h.

Dir. Andrea Molaioli. Interpretes: Toni Servillo y Valeria
Golino, En la línea del cine negro más clásico fue premiada
con diez estatuillas David de Donatello. Es un thriller
inspirado en la novela, del mismo título. El director retrata la
crueldad humana en contradicción con la belleza
incomparable de la cordillera de los Dolomitas..

