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MISIÓN DIOCESANA EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA.
ENCUENTROS EN EMAÚS La idea es que en Cuaresma,
particularmente en la tercera semana, haya unas reuniones
en torno a tres ideas: acoger, cultivar y promover la
misericordia de Dios. Impartidas por D. José Castro, Vicario
de la Parroquia de San Bruno, será el director de estos
encuentros.

24 HORAS PARA EL SEÑOR". Con motivo del Año de
la Misericordia, la Vicaría II de Madrid, ha organizado en la
Basílica de la Concepción de Nuestra Señora,(Goya 26),
"Las 24 horas para el Señor", del 4 al 5 de marzo. El
acto se desarrollará de la siguiente manera:
- Celebración de la Eucaristía de 20:30 a 21:30 h.
- Adoración del Santísimo de 21:30 a 22:30 h.
Nuestra Parroquia tiene encomendada la adoración ante el
el Santísimo Sacramento de 01:00 a 02:00h.
CONFERENCIAS PARROQUIALES: La conferencia de este
ORACIÓN BETANIA. Betania era el lugar próximo a Jerusalén
mes
de marzo lleva por título: "San Pablo", impartida por el
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento
P. Luis Fernando García-Viana, biblista y especialista en San
espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el día.
Pablo; sacerdote de San Sebastián. Miércoles, 16, a las
19:00 h.
ORACIÓN BETANIA. "TENGO SED" (Jn 19, 23). En el
tiempo de Cuaresma se nos invita a volver nuestra mirada al
Señor, por ello, os proponemos vivir juntos un momento de
oración el jueves 17 de marzo a las 19:00 h. Un Dios que
tiene sed de que le amemos sale a nuestro encuentro
despertando en nosotros una profunda sed que anhela ser
saciada.
CINEFÓRUM: "LA MISIÓN". 1986. 120 min. Direc. Roland
Joffé. Interpretes Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray
McAnally y Aidan Quinn. En el siglo XVIII, cuando España
y Portugal han llegado a un acuerdo político, plasmado en el
Tratado de Madrid, sobre sus colonias americanas. Una
consecuencia del Tratado fue que los jesuitas abandonaron
sus misiones en tierras guaraníes. Martes, 29 a las 18:00 hs.
Salón de Actos. Entrada libre.

SEMANA SANTA 2016. Desde el Domingo de Ramos,
día 20 al domingo de Pascua, día 27 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.

