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ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. En el mes
de mayo, mes de la Virgen María, rezaremos los martes en el
templo el Santo Rosario. Inicio el martes 1 de mayo.
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO ESPECIAL DE LOS PRIMEROS
JUEVES DE CADA MES. Todos los primeros jueves de cada
mes añadimos al horario habitual de adoración de 19 a 20 h. una
adoración extendida hasta las 22 h. Así veneraremos a Jesús
eucaristía todos los primeros jueves de cada mes entre las
19 y las 22 h. Incluyendo en este momento especial de oración
la celebración de la Santa Misa a las 20 h.

Miércoles, 9
18 h.

CURSO SOBRE LOS SERMONES PASCUALES DE SAN
AGUSTÍN. Los segundos miércoles de mes el P. Langa,
experto en San Agustín, imparte este Curso sobre los sermones
del Santo de Hipona. Salón de Actos. Última sesión del curso.

Martes 8 a las
18h. y jueves 10
a las 20 h.
18 h.
Miércoles, 16
18 h.

UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. El martes 8 a las 18
h. se dará el encuentro de preparación. El jueves 10 a las 20
h. la Unción Comunitaria. Todos los interesados han de
inscribirse en el despacho parroquial.

Jueves, 17
19 h.

ORACIÓN BETANIA. Momento espiritual en el corazón de la
ciudad al declinar el día. La oración de este mes lleva por título:
"No os dejaré huérfanos. El Espíritu estará siempre con
vosotros". Betania a las 19 h. en el templo parroquial.

Domingo, 20
12:30 h.

BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para todos los
matrimonios que celebren sus bodas en el presente curso 20112012 se celebra una Misa de Acción de Gracias el domingo 20
de mayo en la eucaristía de 12:30 h. Inscripción en sacristía.

Del domingo 20
al martes 22
20 h.

CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Penúltimo encuentro
del Curso de Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de
Actos. Este miércoles trataremos el tema de: “La Iglesia en el
mundo actual”. Inscripción para la recepción de diplomas.

TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA. Triduo de oración y
petición en las misas de 20 h. Celebración solemne en la Fiesta
de la Santa el 22 de mayo. Adquisición de rosas bendecidas.

Miércoles, 23
19 h.

“LA ALCAZABA”. Conferencia del Aula de Teología y Cultura
de la parroquia impartida por D. Jesús Sánchez Adalid.
Sacerdote y reconocido escritor. Presenta en esta ponencia
su nuevo libro. Salón de Actos, entrada libre.

Del lunes 28
al viernes 1
20:30 h.

XXXII SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 28 de
mayo al 1 de junio tendrá lugar la edición número 32 de la
Semana Internacional de Órgano. Los conciertos tendrán lugar
en el Templo a las 20:30 h. ¡Ayúdenos a su sostenimiento!

Martes, 29
18 h.

CINEFÓRUM: “De dioses y hombres”. Película francesa del
año 2010 relata la vida de unos monjes cistercienses en territorio
musulmán argelino. Un relato iluminador sobre fe y heroísmo.

