
Martes, 26  

18:00 h. 

Miércoles 13 de 
Noviembre  

 

CINEFORUM. "Mil Años de Oración". USA 2007. Director 
Wayne Wang. Inter. Henry O, Faye Yu, Vida Ghahermani. 83 
min. El señor Shi es un viudo jubilado que vive en Pekín. Cuando 
su única hija Yilan, que reside en Estados Unidos, se divorcia, va 
a visitarla a la pequeña ciudad en la que trabaja como 
bibliotecaria. Su intención es estar con ella hasta que consiga 
rehacer su matrimonio. Sin embargo, cuando él insiste en 
conocer las causas del divorcio, su hija empieza a evitarlo. 
Martes 26 de Noviembre, a las 18:00hs. 

Sábado 16 y 
domingo 17  

 

CURSO PREMATRIMONIAL. La preparación de novios a la 
celebración del sacramento del matrimonio tendrá lugar en 
nuestra parroquia los días 16 y 17 de Noviembre. Los novios 
interesados pueden inscribirse en el despacho parroquial. 
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Miércoles, 27 de 
noviembre al 
domingo 1 de 

diciembre 

RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está abierto el plazo 
para poder acercar las donaciones destinadas al Rastrillo 
Benéfico que tendrá lugar entre el 27 de noviembre y el 1 de 
diciembre. Los beneficios serán destinados a "REDA" la ONG 
Agustiniana para el desarrollo de un proyecto en misiones. 
¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 
Domingo 10 de 

Noviembre. 
 

CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DE SAN 
AGUSTIN. San Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre en 
el año 354 en la ciudad de Tagaste, Argelia. Fue hijo de Patricio y 
de Santa Mónica, quien logró la conversión de su esposo y su 
hijo, con lágrimas y oraciones.  

* DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2019. “Somos una 
gran familia CONTIGO" es el lema del Día de la Iglesia 
Diocesana 2019, que se celebra el domingo 10 de noviembre. La 
colecta de las Eucaristías se entrega íntegramente a este fin. 
¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

CONCIERTO MÚSICA GÓSPEL: KAWÁ QUARTET.  Son 
cuatro jóvenes dotados de un extraordinario talento para la 
música. Proceden de los lugares más pobres y olvidados de 
Uganda. Con sus conciertos se recaudan fondos destinados a 
proyectos solidarios. Viernes 29, a las 20:45h 

Viernes 29 de 
noviembre a las 

20:45hs.  
 

Miércoles, 20 de 
noviembre a las 

19:00hs. 
 

CONFERENCIA PARROQUIAL: "LA ACTUALIDAD DE LOS  
AGUSTINOS EN ESPAÑA", impartida por el P. Jesús Baños, 
Provincial  de los agustinos, nos hablará del proceso de la unión 
de las cuatro provincias agustinianas en España. Miércoles 20 
de noviembre a las 19:00hs. 


