
   Del Miércoles, 18 

al Miércoles, 25 
  

 

CONCIERTO DE LA CORAL "ALLEGRO" DEL PINAR DE 
CHAMARTIN: La Coral “Allegro” nació en 1984 en este 
barrio madrileño. Sus componentes son todos “amateur”, 
amantes de la música que se reúnen para disfrutar cantando. 
Su director titular es Nicolás Oviedo. Miércoles 11 de 
enero a las 18:30 
al “Allegro” de Pi nar de Chamartín, naci ó en octubre de 1984 en este barrio madrileño. Sus componentes son todos “amateur”, amantes de la música que se reúnen para disfrutar cantando. D estaca su partici pación en la Semana de Música y Polifonía Sacr a de Segovia, el  I Ciclo de M úsica R eligiosa y M edi eval de l a Comuni dad de Madrid, además de múlti ples concier tos en el Auditorio N acional y colaboraci ones con R adi o Naci onal de España, juntas de distrito del Ayuntamiento de Madrid y otras i nstituci ones académicas y musical es. La C oral All egro es miembro fundador de la Federaci ón Coral de M adrid (FCM), en cuya programación de conci ertos ac túa con 

regularidad. Su direc tor titular es Feli pe Vao Bel desde Enero de 2010. La Cor al “Allegro” de Pi nar de Chamar tín, nació en oc tubre de 1984 en es te barrio madrileño. Sus componentes son todos “amateur”, amantes de la música que se reúnen para dis frutar cantando. Destaca su participaci ón en la Semana de Música y Polifonía Sacra de Segovi a, el I Ciclo de M úsica Religiosa y Medieval de la C omunidad de Madrid, además de múltipl es conci ertos en el Auditori o Nacional y col abor aciones con Radi o Naci onal de España, juntas de dis trito del Ayuntami ento de Madrid y otr as instituci ones académicas y musicales . La Cor al Allegro es miembro fundador de la Federación 

Coral de Madrid (FCM), en cuya pr ogramaci ón de conci ertos  actúa con r egul aridad. Su direc tor titular es Felipe Vao Bel desde Enero de 2010. La C oral “ Allegro” de Pi nar  de C hamartín,  naci ó en octubr e de 1984 en este barrio madrileño. Sus  componentes son todos  “amateur”,  amantes  de l a música que se r eúnen para dis frutar cantando. D estaca su par ticipación en la Semana de Música y Polifonía Sacr a de Segovi a, el I Ciclo de M úsica R eligiosa y M edi eval de la C omuni dad de M adri d, además de múl tipl es conciertos en el Auditorio N acional y col aboraci ones  con Radio Nacional de España, j untas  de distrito del  Ayuntamiento de Madrid y otras  ins tituciones académicas  y 
musical es. La Cor al Allegro es  miembro fundador de la Federaci ón C oral de M adri d (FCM), en cuya pr ogramaci ón de conci ertos actúa con reg ularidad. Su direc tor titular es  Feli pe Vao Bel  desde Enero de 2010.La C oral “ Allegro” de Pinar de C hamartín,  naci ó en octubr e de 1984 en este barrio madril eño. Sus componentes son todos  “amateur”,  amantes de la música que se reúnen par a disfr utar cantando. D estaca su participación en l a Semana de Música y Polifonía Sacr a de Seg ovia, el I  Ciclo de Música Religiosa y M edi eval  de la Comuni dad de Madrid,  además de múlti ples conciertos  en el Auditorio Naci onal  y col aboraci ones  con Radi o N acional de España, juntas  de 

distrito del Ayuntami ento de M adri d y otr as i nstituci ones académicas y musical es. La C oral Allegro es  miembro fundador  de l a Federaci ón C oral de Madrid (FCM), en cuya programaci ón de conciertos ac túa con reg ularidad. Su dir ector titular  es  Feli pe Vao Bel desde Enero de 2010. 
La Cor al “Allegr o” de Pinar de Chamar tín, nació en octubr e de 1984 en este barrio madrileño. Sus  componentes son todos “ amateur”, amantes  de l a música que se reúnen par a disfr utar cantando. Des taca su participaci ón en l a Semana de M úsica y Polifonía Sacr a de Segovi a, el I Cicl o de Música Religiosa y Medieval de la Comunidad de M adri d, además de múl tipl es conciertos en el Auditori o N acional y colaboraci ones  con R adio N aci onal de España, juntas de dis trito del Ayuntamiento de M adrid y otr as i nstituciones académicas y musicales. La Cor al Allegro es  mi embro fundador de l a Federaci ón C oral de Madrid (FCM), en cuya programaci ón de co 

nciertos ac túa con reg ularidad. Su dir ector titular  es  Feli pe Vao Bel desde Enero de 2010.ar de Chamar tín,  

Martes, 24 

18:00 h. 
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Miércoles, 11 

 

18:30 h. 
 

 
 

"LUTERO Y SUS PROBLEMAS CON LA IGLESIA". 
Conferencia impartida por P. Pedro Langa.  Experto en san 
Agustín y en ecumenismo. Ofrecemos esta conferencia, 
dentro de la Semana de la Unidad de las Iglesias. Miércoles 
18 a las 19:00hs. 

CINEFORUM: "UNA VIDA POR DELANTE" USA 2005. 
107 min. Dir. Lasse Hallström. Intérpretes: Robert 
Redford, Jennifer López y Morgan Freeman,   Einer 

Gilkyson, un hombre amargado por una desgracia, y Mitch 
Bradley, su socio y amigo, viven desde hace cuarenta años 
en un rancho en el noroeste de Wyoming. Un día Einer recibe 
la visita de su nuera Jean Gilkyson y de su nieta Griff, que 

llegan huyendo de los malos tratos del novio de Jean.  

Desde  el  
Martes, 10. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2018. A 
partir del martes día 10 de enero, en horario de 
despacho parroquial, se procederá a la apertura del 
libro de reservas de las fechas de boda del año 2018, 
para todas las parejas que lo soliciten. 

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS. Su principal objetivo es alcanzar la unidad 
cristiana. Tenemos ya unos valores comunes que nos unen y 
nos identifican como cristianos: la fe en el Dios trinitario, el 
bautismo, la palabra de Dios escrita, la vida cristiana 
celebrada en comunidad. El Lema de este año es: 
Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia. (cf. 2 Co 5, 

14-20) 

EPIFANÍA DEL SEÑOR. MISAS DEL DÍA 6 DE 
ENERO. Es día de precepto y el horario de misas es: 
día 5, Jueves: misas vespertinas a las 17:00 y a las 
20:00; día 6, viernes: 9:30, 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 
18:00 y 20:00.  

Viernes, 6 

 

 

Miércoles, 18 

19:00 h. 
 

        

V ENCUENTRO INTERPARROQUIAL “CAMINO DE 
LA FE”. Organizado por la Federación Agustiniana 

Española. Tendrá lugar en R. Fray Luís de León. Paseo de 
Alameda, 39. Guadarrama, Madrid. Plazo de inscripción 
hasta el 8 de Febrero. Cuota 11€.  

Sábado, 11 

Febrero. 
 

 


