
CONCIERTO DE NAVIDAD. CONCIERTO DE NAVIDAD. 
ENSEMBLE VOCAL THESAVREVS. El conjunto vocal 
Thesavrvs nace en marzo del año 2000 como iniciativa de 
algunos jóvenes cantantes movimiento a nivel nacional. La 
dirección artística corre a cargo de Manuel Jiménez, cantante y 
fundador del grupo. El repertorio del conjunto se centra en la 
música europea del período tardomedieval, renacimiento y 
primer barroco, juntamente con obras clásicas y románticas. 
Sábado 15 de diciembre a las 20:45 hs.  
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Lunes, 17  

19:00 hs. 

Sábado, 8 

 

 
 

CONFERENCIA PARROQUIALE. D. Adolfo Lucas Maqueda 
impartirá una conferencia bajo el título “EL ADVIENTO COMO 
PREPARACIÓN A VIVIR LA NAVIDAD”.  D. Adolfo es 
licenciado en Liturgia por el Instituto Superior de Liturgia de 
Barcelona y doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto 
Litúrgico de San Anselmo de Roma. Profesor, autor de varios 
libros, asesor diocesano de liturgia en Madrid y docente en 
conferencias y charlas a nivel nacional e internacional sobre 
liturgia. Lunes 17 a  las 19:00 hs.  

DÍA DE LA INMACULADA.  El día de la Inmaculada 
Concepción, 8 de diciembre, el horario de misas será como 
los domingos: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 19:00 y 20:00h. La 
Vigilia de la Inmaculada en la Catedral será el 7 a las 21 h.   

Sábado, 15  
 a las 20:45 hs. 

 

 

Lunes, 24 
24 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 2019. Ágape comunitario. El 
Lunes 24 se suprime la misa de las 20:00hs. 
 
Las misas del día de Navidad martes 25 serán: 10:30, 11:30, 
12:30, 13:30, 19:00 y 20:00hs.  

Miércoles 12 al 
Domingo, 16  

  

* RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. La parroquia y el 
grupo cáritas parroquial estamos preparando el rastrillo 
benéfico parroquial que tendrá lugar entre el 12 y el 16 de 
diciembre. Está abierto el plazo para poder acercar las 
donaciones destinadas al Rastrillo. Los beneficios del mismo 
irán destinados a Cáritas parroquial y las misiones agustinas.  
¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN. El jueves día 20 de diciembre a las 
19:00hs., durante la adoración al Santísimo, celebraremos el 
sacramento de la reconciliación, como preparación inmediata a 
la Navidad.  

Jueves,20  

19:00 hs. 


