
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está abierto 
el plazo para poder acercar las donaciones 
destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá lugar 
entre el 25 y el 27 de noviembre. Este año los 
beneficios del mismo irán destinados a los afectados 
del huracán Matthew en Haití. ¡Muchas gracias por 
su valiosa colaboración! 

Martes, 29  
18:00 h. 

 

Martes 
18:00-21:00 h. 

 

CINEFÓRUM. USA 1993. Director: Nora Ephron. 
Inter. Tom Hanks y Meg Ryan, 101 min. Tras la muerte 
de su esposa, el arquitecto Sam Baldwin se encuentra muy 
abatido. Su hijo Jonah, convencido de que su padre 
necesita una mujer que le devuelva la alegría de vivir, el 
dia de Navidad llama a un programa de radio para contar 
su historia. Miles de mujeres lo escuchan: una de ellas, 
Annie Reed, que está a punto de contraer matrimonio 
empieza a obsesionarse con la idea de conocer a Sam 
antes de casarse con su novio. Martes, 29 de noviembre, 
a las 18:00 h. en el Salón de actos de la Parroquia.  

 
Miércoles, 16  

19:00 h. 

CONFERENCIAS PARROQUIALES.  La conferencia 
de este mes de noviembre lleva por título: "María en el 
pensamiento de San Agustín", impartida por P. 
Santiago Sierra (OSA), profesor de Teodicea, Ética, 
Filosofía de San Agustín, especializado en la filosofía 
agustiniana. Miércoles 16 de noviembre a las 19:00 h. 
en el Salón de Actos de la Parroquia.  
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Desde el 1 

al 20 de 
Noviembre.  

 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA.  Con motivo de la 
Fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la 
Parroquia organiza un concierto a cargo del Coro 
Semicircular de la E.T.S de Ingenieros Industriales. 
Lunes, 21 de noviembre a las 20:30 h. 
.  

Lunes, 21 

20:30 h. 

 

ESCUELA ITINERANTE DE FORMACIÓN SOCIAL: Los 
interesados en la dimensión social y política de la fe desde 
el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia pueden asistir  
los martes, hasta el 20 de diciembre, de las 18:00 a 
21:00 h. en la Vicaría II (C/ Ignacio Ellacuría, 2. Metro 
Ventas. 

 

"Amoris Laetitia" 
11 - 13 

Noviembre. 

 

LA FAMILIA EN LA "AMORIS LAETITIA" Encuentro 
Pastoral Agustiniano en Valencia de Don Juan (León) 
del 11 al 13 de Noviembre de 2016. Fecha límite para 
inscribirse el 7 de Noviembre. Más información en el 
despacho parroquial. 


