


CORPUS CHRISTI 2019

17 de junio | Lunes Cofrade. 

20.30 h. capilla santa catalina, catedral vieja (entrada por
la puerta de carros, plaza de juan XXiii).

Mesa redonda: “La Procesión del Corpus”, intervie-
nen: d. alberto García soto, y los sacerdotes
d. Policarpo díaz y d. Casimiro Muñoz. 
colabora: coordinadora dioc. Hermandades y cofradías.

18 de junio | aCtividad de refLexión y Protesta: 

20.30 h. salón de la biblia. parroquia de la purísiMa

‘Los pobres custodia de Cristo’, a cargo del sacerdote
d. fructuoso Mangas, consiliario de Manos unidas sa-
lamanca.

19 de junio | iii PreGón deL CorPus

20.30 h. iglesia de san sebastián.

•• pregonero:    d. alfredo fernández Giménez,                 
párroco de la alberca.

•• Música: capilla Musical de la aM la expiración.

colabora: Hermandad de jesús despojado.

20 de junio | ConCierto

20.30 h. catedral vieja

ofrecido por la orquesta “Corinthian Chamber”,
interpretarán obras de elgar, sibelius, beethoven.



21 de junio | ConCierto de órGano y troMPetas

20.30 h. catedral nueva

antonio del Pino al órgano y José a. Moreno y
alejandro Gómez, trompetas.

22 de junio | visita CateQuÉtiCa a La CatedraL

18.00 h. catedral

encuentro con las familias y niños de comunión.

22 junio | viGiLia dioCesana deL CorPus Christi

20.45 h. iglesia de esteban

comenzará con el traslado de la imagen de nuestro
padre jesús de la redención en la institución de la sa-
grada eucaristía a la catedral nueva, donde se cele-
brará la vigilia ante el santísimo sacramento.

22.00 h. catedral nueva

vigilia diocesana ante el santísimo sacramento.

colabora: archicofradía del rosario y adoración nocturna.

23 de junio | CorPus Christi

catedral nueva

10.15 h. rezo de laudes y Hora intermedia. al término,
el santísimo sacramento quedará expuesto para su
veneración hasta las 17.00 horas que tendrá lugar la
oración de ii vísperas.

18.00 h. soleMne eucaristía, presidida por el sr.
obispo Mons. Carlos López y procesión euca-
rística por el casco histórico de la ciudad.




