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* JUEVES EUCARÍSTICOS. Durante el mes de junio,
todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 hs., tiene lugar
la adoración de Jesús en la Eucaristía, a través de la
Exposición del Santísimo, y el rezo de la Oración de
Vísperas. Animamos a participar en este encuentro con el
Señor a todos los que lo deseen.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de
este mes de junio, bajo el título: "¿La Fe lleva al paro? ",
impartida por el P. Agustín Alcalde (OSA). Estudio
Filosofía, Teología, Psicología y Filología Inglesa. Ha dado
jornadas, conferencias y charlas colaborando en diferentes
proyectos educativos tanto en España como en América
Latina. En la actualidad es Provincial de los Agustinos.
Miércoles 7 de junio, a las 19:00 h.
CORAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID. El coro comenzó su andadura en 1983 dirigido
por su fundador, el maestro José de Felipe, con obras a
capella de polifonía religiosa y profana y paulatinamente,
incluye en su repertorio grandes obras corales de
Rachmaninov, Prokofiev, Mozart, Cherubini, Bach,
Vivaldi,…etc. Jueves 8 de junio a las 20:30 hs.
* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 12 DE JUNIO AL 11
DE SEPTIEMBRE DE 2017 En las hojitas, que pueden

recoger en los accesos del Templo encontrarán el Horario
de Verano. Las misas de diario serán a las 8:30, 12:30 y
20 h. Las misas de domingos y festivos serán a las 9:30,
11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.

CINEFÓRUM: “EL ESTUDIANTE”. México, 2009. 90 min.
Direc. Roberto Girault. Interp. Jorge Lavat, Norma
Lazareno. Chano es un hombre de 70 años de edad que
acaba de matricularse en la universidad para estudiar
Literatura. Entra así en contacto con el mundo de los
jóvenes, cuyos hábitos y aficiones son muy diferentes a los
suyos. A pesar de ello, gracias a su actitud abierta e incluso
quijotesca, logra salvar el abismo generacional y hace
nuevos amigos, a los que guía y ayuda a superar
problemas. Martes, 27 a las 18:00 h.

