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2 DE FEBRERO: FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL
SEÑOR, DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA. Con el Lema "La
vida consagrada, profecía de la misericordia". 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.
CONCIERTO DE TRANSBAROQUE: Es un conjunto de
cámara barroco integrado por músicos profesionales de
diferentes nacionalidades. Transbaro que quiere ofrecer
una selección de obras que han trascendido a la cultura
popular y actual del Barroco, interpretando música que
todos podemos reconocer desde los primeros compases,
dada su relevancia en la “Historia de la Música”. Lunes 8, a
las 20.45 hs.

Viernes, 12
20:45 h.

CENA SOLIDARIA. El próximo viernes 12 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 (12-14). Para participar de la misma hay que
inscribirse en el despacho parroquial aportando una ofrenda
de 6 €.

Miércoles, 17
19:00 h.

CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este
mes de febrero lleva por título: ""Agustín de Hipona os
escribe una carta", impartida por el P. Agustín Alcalde Arriba,
Provincial de los Agustinos de la Provincia de España y Director
Espiritual de la Fraternidad Agustiniana de San Manuel y San
Benito. Miércoles, 17, a las 19:00 h.

Jueves, 18
18:00 h.

Martes, 23
18 h.

Viernes 12 de
febrero al 18 de
marzo

XXIV JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y EL MAYOR. EL
jueves 18 de febrero a a las 6 de la tarde se celebrará una
Eucaristía, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo y el
Mayor organizada por la Pastoral de Salud de la Parroquia.
Toda la Comunidad Parroquial está invitada a participar en este
acto, para acompañar a nuestros mayores.
CINEFÓRUM: "ARMAS DE MUJER". 1988. 120 min. Direc.
Mike Nicholos. Interpretes: Harrison Ford, Sigourney
Weaver, Melanie Griffith. Tess, una joven neoyorquina de
origen humilde, acude todos los días a su oficina dispuesta a
luchar para alcanzar y superar cuanto antes el nivel de sus
jefes. Martes, 23 a las 18:00 hs. Salón de Actos.

VÍA CRUCIS DESDE EL VIERNES 12 de FEBRERO,
A LAS 19:00 h.

