
 

Viernes,18 

 20:30 hs. 

 

MARK PULIDO EN CONCIERTO DE BILAS. (Campanas 
planas de alta frecuencia vibratoria). Concierto de  estos 
instrumentos procedentes del antiguo culto bizantin o.  La 
vibración de estas campanas nos ayudarán sin duda a  
conectarnos con lo más profundo de nuestro corazón y a un 
estado de paz y de conexión con Dios. Día 11 de dic iembre a 
las 20:30 hs.   

CONCIERTO DE ÓRGANO. MIGUEL BERNAL RIPOLL . La 
Nativité du Seigneur de Olivier Messiaen. Podremos disfrutar 
de una de las grandes creaciones de la música de ór gano del 
siglo XX, de un organista y  compositor francés que  supo 
aunar tradición , innovación, y fe. Viernes, 18 a las 20:30 hs.  

Martes, 22 

19:00 hs. 
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Miércoles,16  

19:00 hs. 

Martes, 8 

 

 

 

CONFERENCIAS PARROQUIALES . Para estar en sintonía 
con el recién iniciado Año Santo de la Misericordia , el P. 
Santiago Sierra, agustino, profesor del Centro Teol ógico 
Agustino, ofrece la   CONFERENCIA: "La misericordia en san 
Agustín ". Miércoles 16 a  las 19:00 hs.   
 
  
 

ORACIÓN BETANIA. Durante  de Adviento la parroquia ofr ece 
un momento de reflexión con la meditación: “El Sant o que va 
a nacer se llamará Hijo de Dios” (Lc 1, 35). El mar tes día 22, 
de las 19:00 a las 20:00. MM. Agustinas del Monaste rio de la 
Conversión . 

DÍA DE LA INMACULADA.  El día de la Inmaculada Concepción, 
8 de diciembre, el horario de misas será como todos los domingos. 
La Vigilia  de la Inmaculada en la Catedral  será el 7 de diciembre a 
las 21 h. y también habrá vigilias en la Basílica de la  Merced y 
en el Santuario de Mª Auxiliadora.   

Viernes, 11 

20:30 hs. 

Viernes,4  
 a las 20:45 hs. 

 

 

CONCIERTO DE NAVIDAD: O MAGNUM MISTERIUM -.  El Grupo 
NOVA ARS , Cuarteto Vocal, Vihuela y Archilaúd , integrado por 
músicos profesionales que se han agrupado para interpretar un 
repertorio inspirado en la visión  que han tenido diversos autores 
de la Navidad. Día 4 de diciembre a las 20:45 hs.  

 

Jueves, 24 
24 hs. 

 
 

Martes, 29 

18:00 hs. 
 

CELEBRACIÓN DE NOCHEBUENA. MISA DEL GALLO . Solemne 
celebración Eucarística que festeja el Nacimiento d el Niño 
Dios en el templo parroquial. Al término de la misa  se 
obsequia el Evangelio del año 2016. Ágape comunitar io .  

CINEFORUM: MI AMIGO, MR. MORGAN".  Alemania. 
2013. Dir. Sandra Nettelbeck. Inter. Michael Caine y 
Clémence Poésy. 115 min. Martes 29 a las 18:00 hs . 

CONCIERTO DEL GRUPO TRANSBAROQUE:   un conjunto de 
cámara barroco integrado por músicos de diferentes 
nacionalidades. Sábado 19 a las 20.45 hs.   
 
CONCIERTO DEL GRUPO ARS VOCALIS . Las voces de este 
coro nos presentarán un selecto repertorio navideño  que nos 
ayudará a introducirnos  en el Misterio del Verbo E ncarnado. 
Lunes 21 a las 20.45 hs.  
 

Sábado 19 
20:45 hs. 

 
 Lunes 21 

 20:45 hs. 

 


