
   Del viernes, 18 
al viernes, 25 

  

CURSO DE CRISTOLOGÍA SEGÚN SAN AGUSTÍN. Todos 
los segundos miércoles de cada mes  el P. Pedro Langa, 
experto en San Agustín, impartirá este Curso sobre 
Cristología según S. Agustín a las 18 h. en el Salón de 
Actos . El curso constará de seis sesiones entre el mes de 
enero y el mes de junio. El primer encuentro tendrá lugar 
este próximo miércoles 9 de enero.  

Martes, 29 

18:00 h. 
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 Miércoles, 9 

 

18:00 h. 
 
 
 
 

 

"CINCUENTA AÑOS  DEL CONCILIO VATICANO II" . 
Conferencia del Aula de Teología y Cultura,  con motivo de tan 
importante aniversario de unos de los acontecimientos más 
trascendentales de la vida de la Iglesia en los últimos tiempos, 
será impartida por el P. Manuel Alcalá, S.J. Tendrá lugar el 
próximo miércoles 23 de enero,  a las 19:00 h . en el Salón de 
Conferencias de la Parroquia . 

CINEFÓRUM: “Juan XXIII, el Papa de la Paz.”. Basada en la 
vida del Papa Juan XXIII. de Edward Asner y dirigida por 
Giorgio Capitani. Película italiana del año 2002 y duración 
180 minutos . Entrada libre y gratuita en el SALÓN DE 
ACTOS. 

Desde  el  
martes, 8. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 201 3. A partir 
del martes día 8 de enero, en horario de despacho 
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas  
de las fechas de boda del año 2014, para todas las parejas 
que lo soliciten. 

SEMANA DE ORAC IÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS. Unas jornadas en las que los cristianos 
intercambiamos nuestros púlpitos y nos animamos a orar 
juntos a un mismo Cristo, en unidad de fe. El lema de este 
año es: "¿Qué exige el Señor de nosotros?" (Miqueas, 6, 
6-8) 

ORACIÓN BETANIA. Betania era el lugar próximo a 
Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con amigos. 
Momento espiritual  en el corazón de la ciudad al declinar el 
día. La oración lleva por título: "No tienen vino" Jn2, 3.  

Viernes, 18  
19:00 h 

 

CONCIERTO DE EPIFANÍA: El sábado día 5 de enero, a 
las 18:00 hs. Concierto del Coro Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles y el Grupo de Folklore Arge ntino 
"La Archipeña". Interpretarán la Misa Criolla y diversas 
piezas navideñas. 

Sábado, 5 

 

18:00 h. 

Miércoles, 23 

19:00 h. 
 

 

 


