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20:00 h. 
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Jueves, 28 
19:00 h. 

 

* TRIDUO DE SAN AGUSTÍN : Los días 25 al 27 de abril, la 
Fraternidad Seglar Agustiniana  de la Parroquia celebra el 
Triduo en honor de Nuestro Padre San Agustín; y el último día, 
27 de abril a las 20:00 MISA SOLEMNE DE LA CONVERSIÓN 
DE SAN AGUSTÍN. 

Domingos,  
10 y 24.  

11:00 h. 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO. Grupo de formación y 
espiritualidad  dirigido a todas las parejas que lo deseen. Los 
encuentros son cada 15 días los domingos a las 11 de la 
mañana .  Inscripción en sacristía.  

ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén donde Jesús 
descansaba y oraba con amigos. Momento espiritual  en el 
corazón de la ciudad al declinar el día. Las MM. Agustinas del 
Monasterio de la Conversión  nos ofrecen la oración con el 
título: “Dios mío, Señor mío". Jueves, 28 de abril a las 19 :00 
hs.  

Lunes 25 al 
Miércoles 27. 

  

Miércoles  6 
19:00 h. 

 

* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves, de las 19:00 
a las 20:00 hs .,  tiene lugar la adoración de Jesús en la 
Eucaristía, a través de la Exposición del Santísimo, y el rezo 
de la Oración de Vísperas. Animamos a participar en este 
encuentro con el Señor  a todos los que lo deseen. 

CINEFÓRUM: “ LA HISTORIA DE MARIE HEURTIN ”. 
FRANCIA, 2014. 95 min. Direc. Jean-Pierre Améris. Película 
inspirada en hechos reales de finales del siglo XIX. La joven 
Marie, incapaz de comunicarse por ser sorda, muda y ciega, 
fue recluida por sus padres en un asilo a cargo de religiosas. 
Martes, 26 a las 18:00 h.  

CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este 
mes de abril lleva por título: "APOCALÍPSIS Y MÉTODOS DE  
LECTURA" , impartida por el P. Miguel Ángel Martín Juárez, 
OSA profesor de Sagrada Escritura.  Miércoles 20 abril, a las 
19:00 hs . 

Miércoles, 20 
 19 h. 

 

Martes, 12 
 20:45 h. 

 
 

CORO. SCHOLA CANTORUM . (Shaftesbury -Inglaterra)  Port 
Regis Schola Cantorum comenzó su vida como coro de cámara 
de la escuela en los últimos años 70. Con los años el coro ha 
actuado en muchos lugares de prestigio como St. John Smith 
Square de Londres...etc. El coro es conocido por su sonido bien 
equilibrado, dicción clara y la energía dinámica. Martes 12 de 
abril, a las 20:45 h.   
 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA . En la Basílica de  
nuestra Señora de la Concepción, como centro de la 
Vicaría II, tendrá lugar una misa para ganar el jubileo. Están 
todos invitados a participar. 


