FEBRERO 2015
Lunes, 2

Viernes,6
20,30 h.

Miércoles, 11
19:00 h.

Viernes, 13
18:00 h.

C/Alcalá, 83. Madrid

91 435 76 82

samasabe@samasabe.es

2 DE FEBRERO: FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL
SEÑOR, DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA. Con el Lema
"Amigos fuertes de Dios". Esta Jornada tiene como objetivos
alabar a Dios y dar gracias a Dios por el don de la vida
consagrada a la Iglesia y a la humanidad; promover su
conocimiento y estima por parte del Pueblo de Dios.
CENA SOLIDARIA. El próximo viernes 6 de febrero a las
20:30 h. tendremos una cena simbólica de sensibilización y
oración dentro de la Campaña contra el Hambre de Manos
Unidas (7 y 8 de febrero). Para participar de la misma hay que
inscribirse en el despacho parroquial aportando una ofrenda
de 6 €.
AULA DE TEOLOGÍA Y CULTURA: ¿Escuchar al Islam en el
siglo XXI? Conferencia del Aula de Teología y Cultura de la
Parroquia impartida por Dª Carmen Ruíz Bravo-Villasante,
Catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la U.A.M
(jubilada). El miércoles 11 de febrero, a las 7 de la tarde, en el
Salón de Actos Parroquial.
XXIII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y EL MAYOR. EL
viernes 13 de febrero a a las 6 de la tarde se celebrará una
Eucaristía, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo y el
Mayor organizada por la Pastoral de Salud de la Parroquia.
Toda la Comunidad Parroquial está invitada a participar en este
acto, para acompañar a nuestros mayores.

Miércoles, 18
19:00 h.
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Martes, 24
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CINEFÓRUM: “BEGIN AGAIN”. USA, 2013. 104 min. Direc.
John Carney. La pasión por la música lleva a Gretta (Keira
Knightley) y a Dav (Adam Levine), novios desde el instituto.
Pero cuando él, una vez alcanzado el éxito y la fama, la
abandona, ella se queda completamente desolada. Una noche,
un productor de discos (Mark Ruffalo) recién despedido, la ve
actuar en un bar de Manhattan y queda cautivado por su
talento. Martes, 24 a las 148 hs. Salón de Actos.

Jueves, 26
19 h.

ORACIÓN BETANIA: El lugar próximo a Jerusalén donde
Jesús descansaba con amigos. Momento espiritual en el
corazón de la ciudad a declinar el día. Las MM. Agustinas del
Monasterio de la Conversión nos ofrece la oración con el título:
“Maestro, ¡qué bien se está aquí!” Mc 9. Jueves, día 26 de
febrero, a las 19 hs.

