
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Domingo, 9 
 
 

RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está abierto el 
plazo para poder acercar las donaciones destinadas al 
Rastrillo Benéfico que tendrá lugar entre el 8 y el 15 de 
diciembre. ¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA. El domingo, 9 de 
noviembre, la Iglesia de Madrid festeja a su Patrona  la 
Virgen de la Almudena. El Sr. Arzobispo nos invita a todos 
los fieles madrileños a que asistamos a la celebración de la 
Eucaristía que él presidirá en la Plaza Mayor a las 11:00 h. 
y a la Procesión por las calles de Madrid que se realizará 
una vez termine la Santa Misa. 

Martes, 25  
18:00 h. 

 
  

Jueves, 6 
20:00 h. 

 

"EL SECRETO DE SUS OJOS".  Argentina. 2009. 127 
min. Director: Juan José Campanella. Protagonizado 
por Ricardo Darín. Durante 25 años, un crimen ha 
permanecido, imborrable, en la memoria de Benjamín 
Espósito. Ahora, en su madurez, decide volver sobre esa 
historia; recorrer de nuevo aquel pasado de amor, muerte y 
amistad. Pero esos recuerdos, puestos en libertad, 
repasados unas mil veces, cambiarán su visión de ese 

      

 
Miércoles,13  

18:00 h. 
 

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: "Personajes femeninos en los relatos 
evangélicos". Imparte el curso el P. Miguel Gumersindo 
de la Lastra OSA, Biblista. 
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Desde el  
martes, 5  

"El Greco, el pintor con las formas que vuelan (Eugenio 
D'Ors)". Conferencia del Aula de Teología y Cultura de la 
parroquia impartida por Dª. Covadonga Parga, Profesora 
de Hª del Arte en la Escuela de Paisajismo Batres. Será 
el próximo miércoles 18 de noviembre a las 19:00 h. en el 
Salón de Actos de la Parroquia.  

Miércoles, 18 
19:00 h. 

 

CELEBRACIÓN DE LOS MÁRTIRES 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 
hs. 

Jueves  
Eucarísticos 

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. 
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