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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 23 y el 26 de
noviembre. Este año los beneficios del mismo irán
destinados a las Misiones Agustinas del Congo. ¡Muchas
gracias por su valiosa colaboración!
ESCUELA DE OTOÑO. LA ORACIÓN LITÚRGICA Los
cursos comenzarán a las 11:00h de la mañana y
terminarán a las 12:30h. Los cuatro sábados se realizarán
en la Vicaria II, C/Ignacio Ellacuria, 2. Los temas serán:
La liturgia, escuela de oración; La comunidad orante de
hoy; Las antífonas del Adviento; Apuntes del rito
mozárabe.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este
mes de noviembre lleva por título: "De Benedicto XVI al
Papa Francisco", impartida por P. Fernando del Río (OSA),
licenciado en Teología Moral. Fue Secretario General de los
agustinos en la Casa General y a continuación Secretario de
Estado (Papalis). Miércoles 15 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 a cargo del organista D.
Pablo Taboada Jiménez, que tiene una importante actividad
como concertista, así como experiencia en la docencia de
órgano y asignaturas teóricas como armonía, historia de la
música y estética del arte. También es organista titular del
Oratorio de la Bonaigua en Barcelona. Sábado, 25 de
noviembre a las 18:30 h.

CINEFÓRUM. LA VERDAD DUELE. USA 2015. Director:
Peter Landesman. Inter. Will Smith, Guga Mbatha-Raw,
Alec Baldwin, 120 min. El Dr. Bennet Omalu es un
neuropatólogo forense que descubrió el síndrome postconmoción cerebral, que tanto daño causó a numerosos
jugadores de fútbol americano, provocando incluso el suicidio
de muchas estrellas de la liga NFL afectadas por el síndrome,
como Dave Duerson y Junior Seau. Martes, 28 de noviembre,
a las 18:00 h. en el Salón de actos de la Parroquia.

