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Miércoles, 6
19 h.

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 marzo, el título de la
conferencia es: "Los que no creen."

Miércoles, 13
Jueves, 11
18 h.
19 h.

CURSO DE CRISTOLOGÍA SEGÚN SAN AGUSTÏN. 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 Pascua”.

Martes, 19
18 h.

Miércoles, 20
19 h.
Viernes, 22
20:30 h.

Sábado, 23
18:30 h.

Lunes, 25
18:30 h.

CINEFÓRUM: “Prefiero el Paraíso". Película basada en la
vida de san Felipe Neri. Mientras tenía lugar el Concilio de
Trento, Felipe formabaCAMP
a los más jóvenes con ternura e ironía
acercándoles a la liturgia y logrando que se convirtieran
cantando y jugando en un lugar que se convertiría en el
Oratorio. Italia 2010. 126 minutos. Proyección en el SALÓN DE
ACTOS.
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.
CAPILLA MUSICAL SAN MANUEL Y SAN BENITO. Este
nuevo grupo musical inicia su andadura ofreciéndonos un
concierto de presentación; se alternará música coral con piezas
de órgano. La programación más detallada se efectuará
mediante carteles en la Parroquia.
CONCIERTO: "LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE JESÚS".
Combinación de palabra hablada y música. Después de la
lectura de cada una de las palabras de Jesús, se lee una breve
meditación y se interpreta una obra musical. Soprano: Paloma
Chisbert; Órgano: Sanja Zivkovic; Violín: Andrea Duca.
Organiza:l Ayuntamiento de Madrid.
CONCIERTO DE MÚSICA GREGORIANA. A cargo de la
Schola Gregoriana de Madrid. Coro Femenino. Director:
Francesco Ercolani, músico romano creador y director de
diversos coros en Roma. Organiza: Ayuntamiento de Madrid.

SEMANA SANTA 2013. Desde el Domingo de Ramos, día
24 al domingo de Pascua, día 31 de marzo. Podrán retirar
en los distintos accesos al templo la hoja que detalla los
horarios de los oficios de Semana Santa en nuestra
parroquia.

