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RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está abierto
el plazo para poder acercar las donaciones
destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá lugar
entre el 26 y el 29 de noviembre. Este año los
beneficios del mismo irán destinados a las misiones
agustinianas de Africa. ¡Muchas gracias por su valiosa
colaboración!
CELEBRACIÓN DE LOS MÁRTIRES AGUSTINOS
DE 1936. Honramos la Memoria y las Reliquias de
los beatos agustinos que murieron por la fe en
España. En las misas de ese día y más
solemnemente en la Eucaristía de 20:00 hs.
JUEVES EUCARÍSTICOS: Todos los jueves del
curso, de las 19:00 a las 20:00 hs. adoramos a Jesús
Eucaristía a través de la Exposición del Santísimo.
Meditación contemplativa acompañada de diversos
textos para la reflexión y cánticos de alabanza.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia
de este mes de noviembre lleva por título: "EN
TORNO AL BELÉN". impartida por Dª. Covadonga
Parga, Profesora de Hª del Arte en la Escuela de
Paisajismo Batres. La Conferencia estará dividida en
cuatro interesantes apartados. Miércoles 18 de
noviembre a las 19:00 h. en el Salón de Actos de la
Parroquia.
CONCIERTO DE SANTA CECILIA. Con motivo de la
Fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la
Parroquia organiza un concierto de Órgano y
Trompeta, dirigido por el P. Alberto Sánchez,
agustino, y D. Marcos Quesada. Viernes, 20 de
noviembre a las 20:45 hs.
.
"MI AMIGO, MR. MORGAN". Alemania. 2013. Dir.
Sandra Nettelbeck. Inter. Michael Caine y Clémence
Poésy. 115 min. Mr. Morgan es un viudo anciano
norteamericano que vive solo en París, con tendencias
suicidas hasta que conoce a Pauline. La vitalidad de la
joven y su optimismo devuelven las ganas de vivir a Mr.
Morgan. Durante sus paseos diarios por la ciudad de
París, la pareja explorará los tesoros de la amistad, el
sabor del romance y el significado de la familia.

