
Miércoles 14 
 19:00 h. 

 

RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL . Está abierto el 
plazo para poder acercar las donaciones  destinadas al 
Rastrillo Benéfico  que tendrá lugar entre el 9 y el 16 de 
diciembre . ¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

. CURSO DE SAGRADA ESCRITURA . Todos los segundos 
miércoles de cada mes se ofrece el Curso de Biblia  a las 
18:00 en el Salón de Actos. Este miércoles trataremos el 
tema: Historia - Memoria . Celebración . Imparte el curso el 
P. Miguel Gumersindo de la Lastra OSA, Biblista. 

Viernes, 23  
17:00 h. 

 

CINEFÓRUM: “ CRIADAS Y SEÑORAS ”.  Una producción 
norteamericana del año 2011 Situada en Mississippi en los 
años 60, saca a  la luz la verdadera relación de las criadas 
negras y las familias blancas para las que trabajan. Acceso 
libre y gratuito en el Salón de Actos . 

Martes, 6 
20:00 h. 

 

ORACIÓN JOVEN “BETANIA”. 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: “Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz" Jn 18,37 . 

 
Jueves,15  

20:30-21:30 h. 

 

GRUPO ADULTOS JÓ VENES SAMASABE . El objetivo  de 
este grupo es ayudar a crecer como personas y como  
comunidad cristiana , siendo anunciadores de la buena 
noticia del Reino, teniendo como base el conocimiento de 
la persona y el mensaje de Jesús.  Además, se trata de un 
grupo de amigos que cultivan las relaciones y la amistad, con 
un fundamento importante de espiritualidad. Ven a conocer y 
experimentar, puede ser lo que buscas. 
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Desde el  

martes, 1  

LAICISMO Y LAICIDAD ”. Conferencia del Aula de Teología 
y Cultura de la parroquia impartida por D. José Enrique  
Bustos  Pueche . Doctor en Derecho por la Universidad  
Complutense  de Madrid. Será el próximo miércoles 21 de 
noviembre a las 19:00 h. en el Salón de Actos de la Parroquia.  

Miércoles, 21 
19:00 h. 

 

Martes, 27 
18 h. 

 

CELEBRACIÓN DE LOS MÁ RTIRES AGUSTINOS DE 1936. 
Honramos la Memoria  y las Reliquias  de los beatos 
agustinos que murieron por la fe en España . En las misas de 
ese día y más solemnemente en la Eucaristía de 20:00.  

Jueves  
Eucarísticos, 8 

19 - 20 h. 

JUEVES EUCARÍSTICOS : Todos los jueves del curso , de las 
19 a las 20 h . veneramos a Jesús Eucaristía  a través de la 
Exposición del Santísimo. Meditación contemplativa 
acompañada de diversos textos para la reflexión y cánticos de 
alabanza. 

 


