ABRIL 2019
Martes, 2
18:00h.

Viernes, 5
20:30 h.

Domingo, 7
17:00h.
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* CINEFÓRUM: "EL APARTAMENTO”. USA, 1960, 120 min. Direc.
Billy Wilder. Interpretes Jack Lemmon, Shirly Maclaine. C.C.
Baxter es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía
de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto
apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus
citas amorosas. Martes 2 a las 18:00h.
* CONCIERTO DE ÓRGANO. “Los tres corales para órgano” de
César Franck. Ofrecido por el organista Miguel Bernal Ripoll.
Desarrolla una actividad concertística en los principales festivales
de España, así como en Francia, Italia, Suiza, Holanda, Dinamarca
y Estados Unidos, realiza una labor de investigación sobre la
música antigua ibérica para órgano.
CAPILLA MUSICAL LA CATEDRAL DE FANO (Italia). La primera
información histórica de una capilla musical en la catedral de Fano
se remonta a 1423, a partir de esta fecha la catedral ha visto una
presencia constante hasta el siglo XX. En la tradición, el grupo coral
actual, toma parte en las liturgias solemnes de la Catedral y otras
iglesias de la ciudad.

Miércoles, 10
18:30h.

CORO “ALLEGRO”. Pinar de Chamartín. Director Nicolás Oviedo.
La CORAL se constituye como Asociación, sin ánimo de lucro. Se
compone de voces mixtas, masculinas y femeninas.

Miércoles 17,
19:00 h.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN. El tiempo
cuaresmal es propicio para vivir reconciliados con Dios, con los
hermanos, con uno mismo y con la creación. El día 17 de abril a las
19:00hs., tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y
vivir reconciliados.

Lunes, 22 al
Miércoles, 24
20:00 h.

* TRIDUO DE SAN AGUSTÍN: Los días 22, 23 y 24 de abril, la
Fraternidad Seglar Agustiniana de la Parroquia, invita a participar
en el Triduo en honor a Nuestro Padre San Agustín. El día, 24 de
abril a las 20:00hs, MISA SOLEMNE DE LA CONVERSIÓN DE
SAN AGUSTÍN.

Domingo 28

* CAMPAÑA CONTRA EL PARO. El domingo 28 de abril, se
celebrará la Campaña Contra el Paro 2019. Bajo el lema
Comprometidos por un trabajo digno”, Cáritas quiere dar a
conocer el trabajo que realiza, con las personas que se encuentran
en situación de desempleo en la Diócesis de Madrid. Las colectas
del sábado 27 y del domingo 28 de abril, serán destinadas a esta
campaña de Cáritas.

SEMANA SANTA 2019. Desde el Domingo de Ramos, día
14 al domingo de Pascua, día 21 de abril. Podrán retirar en
los distintos accesos al templo la hoja que detalla los
horarios de los oficios de Semana Santa en nuestra
parroquia.

