FEBRERO 2013

Miércoles, 6
19 h.

Domingo,10 y 24
11 h.
Viernes, 8
20:30 h.

C/Alcalá, 83. Madrid

91 435 76 82

samasabe@agustinos-es.org

ÁULA DE TEOLOGÍA Y CULTURA. Durante los meses de
febrero, marzo y abril, y en los primeros miércoles de cada
mes, D. Luis González Carvajal impartirá tres conferencias
sobre la Fe. Este miércoles, 6 de febrero, el título de la
conferencia es: "Eso de creer y de la Fe."
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO. Nuevo grupo de
formación y espiritualidad dirigido a todas las parejas que lo
deseen. Los encuentros son cada 15 días los domingos a las
11 de la mañana. Inscripción en el despacho parroquial.
CENA SOLIDARIA. El próximo viernes 8 de febrero a las
20:30 h. tendremos una cena simbólica de sensibilización y
oración dentro de la Campaña contra el Hambre de Manos
Unidas (9 y 10 de febrero). Para participar de la misma hay
que inscribirse en el despacho parroquial aportando una
ofrenda de 6 €.

Domingo, 10
18:00 h.

PEREGRINACIÓN A LA CATEDRAL. El domingo 10 de
febrero, dentro de los actos programados en el Año de la Fe, la
Vicaría II, a la que pertenecemos, está convocada a peregrinar
a la S.I. Catedral. El lugar de encuentro es en la Plaza de Ópera
a las 17:30 y desde allí, dirigirnos a la Catedral donde tendrá
lugar la acogida por parte del Sr. Cardenal y la Eucaristía.

Lunes, 11
18:00 h.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y EL MAYOR. El lunes
11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, se
celebrará una Eucaristía a las 6 de la tarde, con motivo de la
Jornada Mundial del Enfermo y del Mayor. Toda la Comunidad
Parroquial está invitada a participar en este acto, para
acompañar a nuestro MAYORES.

Miércoles, 13
18 h.

CURSO DE CRISTOLOGÍA SEGÚN SAN AGUSTÍN. Todos
los segundos miércoles de cada mes el P. Pedro Langa,
experto en S. Agustín, impartirá este Curso sobre Cristología
según S. Agustín a las 18 h. en el Salón de Actos. El
miércoles 13 el título es: "Jesucristo en su Palabra".

Viernes, 15
19 h.
Martes, 26
18 h.

ORACIÓN BETANIA. Betania era el lugar próximo a Jerusalén
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento
espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el día. La
oración está abierta a todas las personas que deseen unos
momentos de paz y recogimiento.
CINEFÓRUM: “En busca de la Felicidad". Will Smith
protagoniza esta conmovedora película basada la historia real
de Chris Gadner, un vendedor de San Francisco que lucha por
labrarse un futuro para él y para su hijo. Estados Unidos 2006.
Entrada libre y gratuita en Salón de Actos.

VÍA CRUCIS DESDE EL VIERNES 15 A LAS 19:15 h.

