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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.
DÍA DE LA INMACULADA.

Viernes,16
a las 20:30 hs.

CONCIERTO DE NAVIDAD. El CONJUNTO CANTINO
(Soprano, Violín, Flauta, Clave y Chelo) integrado por
músicos profesionales, que como conjunto de música de
cámara comenzó su andadura en 2006, interpretarán
villancicos navideños internacionales. Día 16 de diciembre
a las 20:30 hs.

Domingo, 18
a las 19:00 hs.

CONCIERTO DE NAVIDAD. LA ESCOLANIA DEL
ESCORIAL. La Escolanía, fue fundada en 1567 por Felipe II
con la misión de asistir en todas las ceremonias del
Monasterio, tras un periodo de unos 100 años sin existir, los
Agustinos la refundaron en 1974. Así se ha mantenido a lo
largo de los siglos llegando a ser en la actualidad una de las
Escolanías más prestigiosas del Mundo con actuaciones en la
Capilla Sixtina, Teatro Real,…etc. Día 18 de diciembre a las
19:00 hs.

Miércoles,21
19:00 hs.

Sábado, 24
24 hs.

Martes, 27
18:00 hs.

CONFERENCIAS PARROQUIALES. Una vez más, nos
acercamos a la figura y el pensamiento de nuestro Padre San
Agustín gracias al P. Santiago Sierra, agustino, profesor del
Centro Teológico Agustiniano CTSA, que nos ofrece la
CONFERENCIA: "Caminando con San Agustín". Miércoles
21 a las 19:00 hs.
CELEBRACIÓN

DE

NOCHEBUENA.

MISA

DEL

GALLO.

Solemne celebración Eucarística que festeja el
Nacimiento del Niño Dios en el templo parroquial. Al
término de la misa se obsequia el Evangelio del año
2017. Ágape comunitario.
CINEFORUM: “NUNCA ES TARDE PARA ENAMORARSE”.
USA. 2008. Dir. Joel Hopkins. Inter. Dustin Hoffman, Emma
Thompson y Eileen Atkins. 92 min. Harvey Shine un
neoyorquino maduro que compone música publicitaria, está
pasando por un mal momento tanto profesional como personal.
De repente, surge una novedad en su vida: durante un viaje a
Londres para asistir a la boda de su hija, conoce a Kate, una
peculiar solterona cuya vida social es bastante anodina, se
establece entre ellos una relación que puede cambiar el curso de
sus tristes y solitarias vidas. Martes 27 a las 18:00 hs.

