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* TRIDUO DE SAN AGUSTÍN: Los días 22 al 24 de abril, la 
Fraternidad Seglar Agustiniana de la Parroquia celebra el 
Triduo en honor de Nuestro Padre San Agustín; y el último día, 
24 de abril a las 20:00 MISA SOLEMNE DE LA CONVERSIÓN 
DE SAN AGUSTÍN. 

Domingo 15  
 

* CAMPAÑA CONTRA EL PARO. El domingo 15 de abril, se 
celebrará la Campaña Contra el Paro 2018, bajo el lema “¿Te 
Comprometes?” donde se quiere dar a conocer el trabajo de 
la Iglesia de Madrid, a través de su Cáritas Diocesana, con las 
personas que se encuentran en situación de desempleo. La 
suma de las  colectas del sábado 14 y el domingo 15 de abril 
de nuestra parroquia. ¡Muchas gracias a todos por vuestra 
participación! 

Domingo 22 al 
Martes 24. 

  

* CONCIERTO DE PASCUA. La Coral de Colmenar Viejo 
bajo la dirección de Dª. Paz Alonso-Vega y el Coro de 
Arquitectos de Madrid bajo la dirección de D. José Luis 
Ovejas, formado por arquitectos aficionados a la música.   
Organizado por la Federación Coral de Madrid, se funda en el 
año 1984 por iniciativa de un movimiento a nivel nacional.  
El viernes 13 de Abril, a las 20:30h. 

CINEFORUM: “ EL DISCURSO NDEL REY”. Reino 
Unido, 2010. 118 min. Direc. Tom Hooper. Intérpretes: Colin 
Firth, Helena Bonham. El duque de York se convirtió en rey de 
Inglaterra con el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la 
abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII. Su tartamudez, 
que constituía un gran inconveniente para el ejercicio de sus 
funciones, lo llevó a buscar la ayuda de Lionel Logue, un 
experto logopeda que intentó, empleando una serie de técnicas 
poco ortodoxas, eliminar este defecto en el habla del monarca. 
Martes, 24 a las 18:00 h. 

CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este 
mes de abril bajo el título: "Que es la policía, futuro y 
presente",  impartida por el D. Gerardo Arranz, fue comisario 
principal de policía, actualmente retirado. Miércoles 18 de 
Abril, a las 19:00 h. 

Miércoles, 18 
 19:00 h. 

 
 

* CONCIERTO CORAL VALENTINE SINGERS. Dirigido por 
Christine Gwynn. Valentine Singers es un grupo amigable de 
alrededor de 60 cantantes con una variedad de antecedentes y 
un amor compartido por la música coral. Los cantantes 
interpretan un variado repertorio que abarca música de ópera, 
opereta y musicales, música folclórica de todo el mundo y 
otras músicas no clásicas, además del repertorio coral 
estándar. El viernes 6 a las 18:45h. 
. 

Viernes 6  
18:45h  

 


