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C/Alcalá, 83. Madrid           91 435 76 82           samasabe@samasabe.es              

Martes, 26 

18:00 h. 
 

 
 

 

Lunes, 11 

12,30 h. 

 

 

Sábado, 2 de 
febrero 

 

FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, JORNADA 
MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. El sábado 2 de febrero, 
con el Lema “La vida consagrada es presencia del amor de 
Dios”, se abre la Jornada de recuerdo y oración de 
agradecimiento a los religiosos y religiosas que continuamente nos 
recuerdan y rezan por nosotros. 

Miércoles, 20 
19:00 h. 

 

CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este 
mes de febrero lleva por título: "La Iglesia de Hoy”. Impartida 
por el P. Matías López (OSA), estudio Psicología y Pastoral de 
adolescencia. Actual vicario en nuestra parroquia. Miércoles 20, 
a las 19:00 hs. 
 

CENA SOLIDARIA. El próximo viernes 8 de febrero a las 
20:45hs, se reúne la comunidad parroquial para la cena 
simbólica de sensibilización y oración dentro de la Campaña 
contra el Hambre, con el lema “Creemos en la igualdad y en la 
dignidad de las personas”. Motivará este encuentro el P. 
Saturnino Fraile (Misionero Padres Blancos) quien nos 
presentará la campaña de Manos Unidas de este año. Para 
participar en la misma debes inscribirte en el despacho 
parroquial.  
La colecta de las misas del sábado 9 y domingo 10 será 
destinada a Manos Unidas, contamos con vuestra generosidad. 

Viernes, 8-10  
20:45 h. 

 

CINEFÓRUM: "UN PLAN BRILLANTE". 2007 Reino Unido. 108 
min. Direc. Michael Radford. Intérpretes: Demi Moore, Michael 
Caine. Londres, años sesenta. Laura Quinn trabaja en la London 
Diamond Corporation, la principal empresa de diamantes del 
mundo. Es una ejecutiva volcada en su trabajo, pero siente una 
enorme frustración al comprobar cómo su carrera se ve 
obstaculizada por el machismo dominante. Martes, 26 a las 18:00 
hs. Salón de Actos.  

XXVII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y EL MAYOR. El 
lunes 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.  
 

* PEREGRINACIÓN DE LA VICARÍA II A LA CATEDRAL DE 
LA ALMUDENA EN EL “Año Jubilar”. El sábado 9 de febrero, 
tenemos que estar a las 11:15h frente a la fachada principal 
de la catedral, iremos en peregrinación para entrar juntos a la 
Catedral, y participar en la eucaristía de las 12:00h, que será 
presidida por nuestro arzobispo D. Carlos Osoro. 

Sábado, 9 
11:15 h. 

 


