
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
  

 

Del  1 al  
31 de octubre 

CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN 
NUESTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES.  En el 
despacho parroquial está a su disposición una ficha de 
inscripción en nuestras actividades parroquiales. de este 
curso 2014 - 2015  

Del 15 de 
septiembre al  
31 de octubre 

 

INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS. Desde el 15 de 
septiembre se pueden recoger las fichas de inscripción 
a las Catequesis de Comunión, Poscomunión y 
Confirmación. El inicio de las Catequesis será el 
domingo 5 de octubre después de la Misa de Niños de 
11:30 h. 

Ó        
       

Martes, 28 
28:30 h. 

 

Miércoles 22    
19:00 h  
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C/Alcalá, 83. Madrid           91 435 76 82           samasabe@samasabe.es               

EL AULA DE TEOLOGÍA Y CULTURA inicia este curso 
con una espléndida  CONFERENCIA: "EL ESPAÑOL 
ENTRE PUCHEROS", DE Dª Ana Cuquerella, Doctora 
en Filología Hispánica. Autora de libros de gran éxito. 
Miércoles, 22 a las 19:00 hs. 

Jueves 
Eucarísticos 

19 -20 h. 
 

 CINEFÓRUM: "PHILOMENA". Reino Unido; 2013. 98 min. 
Director:StephenFrears. Cuenta la historia de Philomena 
Lee, mujer irlandesa, que, tras quedarse embarazada 
cuando era una adolescente, se vio obligada a dar a su 
hijo Anthony en adopción. 50 años después, decide 
contárselo a su hija, que contacta con un antiguo 
periodista de la BBC en horas bajas para que le ayude a 
contar su historia y encontrar a su hijo.  
 
CONCIERTO: Coro de Niños de St. John's College 
de Cardiff. En su gira por la Europa continental, el 
Coro  nos ofrecerán diversas piezas de música 
religiosa y profana de autores consagrados. 

JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 2 de octubre, 
todos los jueves durante el curso, de las 19 a las 20 h. 
tendrá lugar la veneración de Jesús Eucaristía a través de la 
Exposición del Santísimo, en el templo parroquial. 

Los martes 
    19:30 h.   
 

ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. En el 
mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en 
el templo el Santo Rosario. Inicio el martes 7 de octubre. 

Martes 28 
18:00 h 

 

CONFERENCIA SOBRE SANTA TERESA: Como 
preparación al Año Teresiano, El P. Secundino Castro, 
gran conocedor de la obra teresiana, ofrecerá una 
conferencia: "Dios nos sorprende en lo cotidiano".  Día 
15 a las 19:00 en el Salón de Actos de la Parroquia. 
 
 

Miércoles 15 a 
las19:00 h. 
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