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2 DE FEBRERO: FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL
SEÑOR, DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA. Con el Lema "La
alegría del Evangelio en la Vida Consagrada". Esta Jornada
tiene como objetivos alabar a Dios y dar gracias a Dios por el
don de la vida consagrada a la Iglesia y a la humanidad;
promover su conocimiento y estima por parte del Pueblo de
Dios.
CENA SOLIDARIA. El próximo viernes 7 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 (8 y 9 de febrero). Para participar de la misma hay que
inscribirse en el despacho parroquial aportando una ofrenda
de 6 €.

Domingo, 9 y 23
11:00 h.

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTINO: Grupo de formación y
espiritualidad dirigido a todas las parejas que lo deseen. Los
encuentros son cada quince días, los domingos por la mañana.
Los matrimonios interesados han de inscribirse, previamente, en
el despacho parroquial.

Martes, 11
18:00 h.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y EL MAYOR. El
martes 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, 12
18:00 h.

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. La Conferencia de este mes lleva por título: "De la
escuela de retórica a la escuela de la Biblia."

Miércoles, 19
19 h.

Martes, 25
18 h.

AULA DE TEOLOGÍA Y CULTURA. "¿Está Dios en el cine
actual?”. Conferencia del Aula de Teología y Cultura de la
parroquia impartida por D. Jerónimo José Martín. Será el
próximo miércoles 19 de febrero a las 19:00 h. en el Salón de
Actos de la Parroquia.
CINEFÓRUM: “El Pico de las Viudas".Reino Unido 1998. 105
min. Dir. John Irvin. Mia Farrow, Joan Plowright,... Sobre una
colina con vistas al pueblo de Kilshanon, en Irlanda, se extiende
un grupo de casas propiedad de viudas. La líder de la
comunidad es la señora Counihan, que ya ha enterrado a dos
maridos y es madre del mimado Godfrey, el más codiciado
soltero de Kilshanon. Entre el grupo está la señorita O'Hare, una
soltera a la ... Entrada libre y gratuita en Salón de Actos.

