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CONCIERTO DE ÓRGANO. Ofrecido por el organista 
italiano Marco Di Lenola. Profesor de los cursos de 
formación musical y litúrgico-musical de la diócesis de la 
Diócesis de Isernia. Como organista de conciertos, el 
Maestro Di Lenola ha tenido un número variado de 
conciertos en su haber desde 2008. Particularmente 
relevante es su presencia en el Área de Conciertos durante 
los domingos de Pascua en la Iglesia Nacional Española, 
en Roma. Viernes 10 a las 18:00h.   

CINEFORUM. "Mil Años de Oración". USA 2007. 
Director Wayne Wang. Inter. Henry O, Faye Yu, Vida 
Ghahermani. 83 min. El señor Shi es un viudo jubilado que 
vive en Pekín. Cuando su única hija Yilan, que reside en 
Estados Unidos, se divorcia, va a visitarla a la pequeña ciudad 
en la que trabaja como bibliotecaria. Su intención es estar con 
ella hasta que consiga rehacer su matrimonio. Sin embargo, 
cuando él insiste en conocer las causas del divorcio, su hija 
empieza a evitarlo. Martes 28 de Enero, a las 18:00hs. 

Viernes, 3 

a las 21:00h 

GRUPO CAPELLA DE MINISTRERS. Villancicos 
navideños del Renacimiento español. Desde su creación 
en 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la 
dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una 
importante tarea investigadora y musicológica en favor 
del patrimonio musical español, desde el medievo hasta 
el siglo XIX. El viernes 3 a las 21:00h. 

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS. “Es una semana dedicada a la oración por 
la unidad de todos los cristianos, según la voluntad de 
Cristo: que todos sean uno”. El Lema de este año es: 
«Nos trataron con una solicitud poco común» 
(Hechos 28, 2) 

MISA DE INICIO DE AÑO 2020. Don Braulio Rodríguez, 
arzobispo de Toledo, presidirá la "Misa In caput anni" por 
el Rito hispano mozárabe, en nuestra parroquia el Jueves 
2 de Enero a las 19:00h. Por ese motivo se suspende la 
misa de las 20:00h. 

Jueves, 2 
A las 19:00h 

 

   Del Sábado, 18 

 al Sábado, 25 

        

Lunes, 6 

 
 

EPIFANÍA DEL SEÑOR. DÍA 6 DE ENERO. Es día de 
precepto y el horario de misas es: 10:30; 11:30; 12:30; 
13:30; 19:00 y 20:00. 


