
 

 

Jueves, 11 
 19 h. 
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  Martes, 28 
18:00 h. 

 

CINEFÓRUM: "Nunca es Tarde". USA 2015. 106 min. Direc. Dan 
Fogelman. Interpretes Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner. 
Inspirada en una historia real, Al Pacino interpreta al envejecido rockero 
de los 70 Danny Collins, que a pesar de su edad no puede renunciar a 
su vida llena de excesos. Pero cuando su manager le descubre una 
carta sin entregar que le escribió John Lennon 40 años atrás, decide 
cambiar de rumbo... Martes, 28 a las 18:00 hs. Salón de Actos. Entrada 
libre. 

Miércoles, 15 
19:00 h. 

 

CONFERENCIAS PARROQUIALES: La conferencia de este 
mes de marzo lleva por título: "La Interpretación de los 
Evangelios",  impartida por el P. Miguel Ángel Martín Juárez 
(OSA), Doctor en Sagrada Escritura, Profesor en CTSA y 
Secretario General de la Orden de San Agustín. Miércoles, 15 a 
las 19:00 h. 
 

ORACIÓN BETANIA. Betania era el lugar próximo a Jerusalén 
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento 
espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el día.  

Domingo, 26 
 18:45 h. 

 

Martes, 14 y 
Jueves, 16 

 19:00 h.  

REFLEXIÓN Y ORACIÓN. Las Hermanas Agustinas del 
Monasterio de la Conversión nos ofrecerán una reflexión el 
martes 14  y una oración el jueves 16 a las 19:00h, bajo el título 
“Dejaos Reconciliar con Dios” que nos ayudaran en este 
tiempo de Cuaresma en la profundización y preparación de la 
Pascua del Señor. En el Templo. 

CONCIERTO DE MOORPARK COLLEGE VOCAL ENSEMBLE, 
(CALIFORNIA,USA). Director Brandon Elliott. Es un conjunto de 24 
voces. Este conjunto avanzado presenta dos programas corales por 
año académico con obras de repertorio principal de una amplia 
variedad de períodos de tiempo, estilos y géneros. 
 
CONCIERTO CORAL OREGON REPERTORY SINGERS 
(Portland, USA).  Más de 40 años de excelencia. Nuestro programa 
de coro juvenil basado en la educación y el desempeño, que atiende 
a niños de 4 a 18 años de edad, es único en su clase en el área de 
Portland. Estamos comprometidos con actuaciones de clase 
mundial, educación excepcional y nutrir a los cantantes, oyentes y 
seguidores de esta generación y la siguiente.  

Domingo, 19 
18:45 h. 

 

* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a partir del 3 
de Marzo, a las 19:00 h. rezaremos en el templo parroquial el 
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los misterios de la 
Pasión y Muerte de nuestro Señor. 

CONCIERTO CORAL LAKEVILLE NORTH HIGH SCHOOL. 
(MINNESOTA, USA). Director Paul Wigley. Formado por un grupo 
de voces blancas chicos y chicas especializados en realizar música 
de la capilla. LNHS da a los estudiantes oportunidades para cantar 
en cuatro coros curriculares, así como coros extra-curricular.  

Miércoles, 22 
20:30 h. 

 


