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CONCIERTO DE NAVIDAD. CORAL DE MADRID, bajo la
dirección de D. José Luis Nogueras Paris. Organizado por la
Federación Coral de Madrid, se funda en el año 1984 por iniciativa
de un movimiento a nivel nacional que pretende unificar en una
gran Confederación Española toda una serie de Federaciones
Regionales. Día 5 de diciembre a las 20:45 h.
DÍA DE LA INMACULADA. El horario de misas será como los
domingos. La Vigilia de la Inmaculada en la Catedral se celebrará
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.
CONFERENCIA PARROQUIAL: “UNA ESPERANZA QUE NO
MUERE”. Impartida por el P. Alfonso Turienzo (OSA) Vicario
parroquial. Nos ayudará en la reflexión y vivencia sobre el tiempo de
Adviento y la Navidad. Miércoles 11 a las 19:00 h.
CORAL THESAVRVS. Bajo la dirección de Alberto Galletti. El
conjunto vocal Thesavrvs nace en marzo del año 2000 como
iniciativa de algunos jóvenes cantantes, miembros de diversas
agrupaciones vocales e instrumentales del panorama coral
madrileño (Coro de Cámara de Madrid,..) Día 14 de diciembre a
las 21:00 h.
CORO GALILEO. El Coro Galileo nace a finales de 1989 por iniciativa
del Centro Cultural Galileo de la Junta Municipal de Chamberí del
Ayuntamiento de Madrid, debutando en el propio Centro en Junio de
1991. El amor a la música, el estudio y el espíritu de superación, son las
constantes que han hecho que el Coro Galileo se presente hoy como
una sólida realidad con un amplio y variado repertorio. Domingo 15 a
las 21:00 h.
CORO JUVENIL C.P.I COVATERREÑA (BAIONA). El Coro y Conjunto
Instrumental del CPI Cova Terreña está compuesto por 70 chicos y
chicas, alumnos de ESO. Desde que se creó hace casi 15 años han
grabado además un total de seis discos, cada uno de ellos dedicado a
un tipo de música concreta. Jueves 19 a las 17:30 h.
OPERACIÓN KILO. El domingo 22 se lleva a cabo la recogida de
alimentos para compartir con las familias necesitadas, a través de la
Ofrenda en la Operación Kilo de Solidaridad. Días 21 y 22.
CELEBRACIÓN DE NOCHEBUENA. MISA DEL GALLO. Solemne
celebración Eucarística, a las 12 de la noche, para festejar el
Nacimiento del Niño Dios. Al término de la misa se obsequia el
Evangelio del año 2020. Ágape comunitario.
Las misas del día de Navidad Martes 25 serán: 10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 19:00 y 20:00 h.
CORO GÓSPEL. Góspel para la navidad, piezas de villancicos
norteamericanos. Un conjunto coral con el que interpretar grandes clásicos
del soul y música negra, con gran calidad. En enero de 2009 comienza su
andadura por salas de conciertos y locales de Madrid, pasando finalmente a
viajar por toda España. Sábado 28 a las 13:00 h.

