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Martes, 26 
18:00 h. 

 

Martes, 11 
12,30 h. 

 

Domingo, 2 
de febrero 

FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, JORNADA 
MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. El domingo 2 de 
febrero, con el Lema: “La vida consagrada con María, 
esperanza de un mundo sufriente”, se abre la Jornada de  
oración por los religiosos y religiosas que continuamente nos 
recuerdan y rezan por nosotros. 

Miércoles, 19 
19:00 h. 

 

CONFERENCIA PARROQUIAL. La conferencia de este mes de 
febrero lleva por título: "La Dulzura del Amor”. Impartida por el 
P. Santiago Sierra (OSA), licenciado en Filosofía y especialista en 
San Agustín, con un estudio titulado Interioridad y 
Transcendencia. Miércoles 19, a las 19:00 hs. 

CENA SOLIDARIA. El próximo viernes 7 de febrero a las 20:30hs, 
se reúne la comunidad parroquial para la cena solidaria de  
sensibilización y oración de Manos Unidas contra el Hambre. El 
lema: “Contra el Hambre, defiende la Tierra”. Estará Motivado 
por hermana Sor Rocío (Misiones de la Caridad) quien nos 
presentará su experiencia en Madagascar. Para participar en la 
cena debes inscribirte en el despacho parroquial.  
 
La colecta de las misas del sábado 8 y domingo 9 será destinada a 
Manos Unidas, contamos con vuestra generosidad.

Viernes, 7-9  
20:30 h. 

 

CINEFÓRUM: "NUESTRA CANCIÓN DE AMOR". 2010 USA. 102 
min. Direc. Olivier Dahan. Intérpretes: Renée Zellweger, Forest 
Whitaker. Relata la historia de amistad entre una cantante paralítica, 
condenada a vivir en una silla de ruedas, y un luchador lesionado. 
Juntos emprenden un viaje a Memphis con la esperanza de superar 
las tragedias que han arruinado sus vidas. Martes, 26 a las 18:00 hs.  

XXVIII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y EL MAYOR. 
Con el Lema: “Acompañar en la soledad”.  El martes 11 de 
febrero a las 12:30hs de la mañana 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, y 
acompañar a nuestros mayores.  

* AULA AGUSTINIANA DE EDUCACIÓN, COLEGIO SAN 
AGUSTÍN. Nació en 1994 a iniciativa a de la Comisión de 
Educación de la Federación Agustiniana Española. Desde 
entonces, cada año se han reunido cientos de profesores de 
colegios agustinianos de toda España para aprender, compartir e 
ilusionarse juntos. Del 1 al 2 de febrero en el colegio San 
Agustín en Madrid. 

Sábado, 1 y 
domingo 2 

 
 

Viernes, 29 
 

ENCUENTRO DE LAS FRATERNIDADES SEGLARES 
AGUSTINIANAS EN TALAVERA DE LA REINA. Un encuentro que 
se celebra anualmente te entre todas las Fraternidades Agustinianas 
de España Y Portugal.  


