
Noche de los Templos: programas de actividades 

 

1. CENTRO SUR 

 

BASILICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO / CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

Defensa 422 – Tel. 4331-1668 

 

La propuesta incluye la realización de visitas guiadas a los distintos espacios de acceso de la 

Basílica y una demostración del funcionamiento del órgano 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IGLESIA DINAMARQUESA  

Carlos Calvo 257 - 4362-9154 

 

-Proyección corrida de un documental sobre la inmigración danesa en Argentina y el nacimiento 

de la Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires.  

- Se ofrecerán además comidas típicas de Dinamarca. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IGLESIA NORDICA DE BUENOS AIRES  

Azopardo 1422 – 4361-7304 

 

-Voluntarios de la congregación vestirán trajes típicos nórdicos. 

-Habrá disponible una pequeña reseña histórica sobre la historia de la Iglesia. 

-Algunos de los miembros del coro de la tradicional fiesta de Santa Lucia estarán presentes para 
cantar y contar sobre esta particular celebración del 13 de diciembre. 

-Música y velas encendidas darán una  cálida bienvenida a quienes visiten  la Iglesia y el 
Restaurante del Club Sueco abrirá sus puertas para quienes quieran degustar algunos de sus 
platos típicos. 



………………………………………………………………………………………………… 

 

PARROQUIA SAN PEDRO TELMO  

Humberto 1º -340. Tel. 4361-1168 

 

 

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IGLESIA SAN CRISTOBAL 

Av. Jujuy 1241 - 4941-2760 

 

- Visita al Museo de la Iglesia. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



MEZQUITA AL AHMAD – CIRA 

Alberti 1541 – 4941-6994 

 

Se realizará una presentación sobre arte y estética islámica a cargo del Prof. Ricardo Elía. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CATEDRAL ORTODOXA RUSA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

Brasil 315 - 4361-4274 

 

20:00 a 20:30 hs.Visita guiada al templo 

21:00 a 21:45 hs. Concierto de música sacra rusa a cargo del Coro Likui de San Carlos de 

Bariloche, dirigido por Olga Liudkova acompañamiento sonoro y visual a cargo del grupo Triba. 

21:50 a 22:20hs.Visita guiada al templo 

22:30 a 24:00 hs. Concierto de música sacra rusa a cargo del Coro Likui de San Carlos de 

Bariloche, dirigido por Olga Liudkova acompañamiento sonoro y visual a cargo del grupo Triba. 

 

La propuesta incluye además un stand con comidas y bebidas típicas rusas. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CAPILLA SAN CRISTOBAL DE LA IGLESIA JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS 

Salta 1129 – Tel. 4304-5296 

 

-Se realizarán recorridos continuos por la capilla con guías, en los cuales se ofrecerá una 
presentación de los principios y doctrinas a los que adhiere la Iglesia. La actividad se inicia con la 
presentación de un audio con Palabras de Cristo, luego en el salón cultural se realiza una 
presentación sobre la utilización del edificio que incluye una recorrida por el lugar. Un grupo de 
voluntarios podrá responder preguntas de los participantes 

-Los recorridos se inician a medida que se vaya reuniendo pequeños grupos de asistentes.  



 

………………………………………………………………………………………………… 

 

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES 

Av. Belgrano 579 – 4331-0308 

 

Se realizará un concierto en el que se entonarán Himnos tradicionales y villancicos arreglados en 
modo concierto para piano y soprano, con la participación de Tomás Ballicora y Johanna Padula. 

Se dispondrá la presencia de guías de la Iglesia para acompañar la visita al Interior del Templo. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. CENTRO NORTE 

 

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS  

Paraguay 1204 – Tel. 4816-3043 

 

20:30 hs. Casamiento con ejecución de órgano (se autoriza la asistencia de público) 

21:30 hs. Conferencia acerca de la historia y patrimonio artístico de la Iglesia de Las Victorias 

(con visita guiada) 

22:00 hs. Concierto de órgano 

22:30 hs. Conferencia acerca de la historia y patrimonio artístico de la Iglesia de Las Victorias 

(con visita guiada) 

23:00 a 24:00 hs.Concierto de órgano. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



CATEDRAL SAN MARON  

Paraguay 848 - 4311-7299 

 

- Exposición de un programa audiovisual sobre la Catedral San Marón 2001, La Misión 
Libanesa Maronita 1901, El Colegio San Marón 1903 y El Líbano milenario en minutos. 

- Presentación de cantos en arameo (idioma que hablaba Jesús en Tierra Santa) y algo del 
folklore libanés 

- Degustación de comida típica libanesa con un refresco. 

 

Este programa se repite con algunas variantes en las siguientes horas: 20:30 Hs + 21:30 Hs + 
22:30 Hs + 23:30 Hs 

………………………………………………………………………………………………… 

CONGREGACION ISRAELITA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Libertad 769 - 4123-0832/0833 

 

Se desarrollarán visitas al Templo Libertad, la primera institución judía del país fundada en 1862, 

y al Museo Judío de Buenos Aires en distintos horarios. La singularidad de este museo se basa en 

el relato de la historia de la inmigración y de las colonias judías, y de la milenaria tradición de la 

comunidad judía argentina. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL 

Bartolomé Mitre 886 - 4345-4907 

 

Visitas a la Torre de la Parroquia que es del Siglo XVII y que sirvió como mirador a los patriotas 
durante las invasiones inglesas. Las visitas se realizarán sin horario fijo pero en contingentes de 
a 10 personas. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

  



BASILICA SAN NICOLAS DE BARI  

Av. Santa Fe 1352 – 4811-6040 

 

20.15 hs. Concierto de órgano: la actividad se realizará en el órgano mayor de la Basílica 

(CavailléColl) a cargo de Leo Petroni 

 

21 hs. Visita Guiada a cargo de Ana María Di Cónsoli, autora del libro sobre la iglesia, y de Andrea 

Azzaro. Conoceremos la historia de la Parroquia más antigua de Buenos Aires, los mosaicos de 

los talleres vaticanos, vitrales de Austria y del taller de Antonio Estruch. Sabremos quienes fueron 

bautizados en su Pila Bautismal, etc. 

Visitaremos su hermosa Cripta admirando los mosaicos realizados por el estudio San José y el 

órgano CavailléColl utilizado en el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Buenos Aires 

en 1934. 

Repique de campanas históricas del antiguo templo  incluida la que avisó el desembarco de las 

tropas británicas y llamó a Cabildo Abierto en 1810. 

 

21.30 hs. Concierto Coral Instrumental. A cargo del Grupo CanticumNovum de la Iglesia San 

Nicolás de Bari. 

 

22.15 hs. Visita guiada. Se repite el programa de las 21 hs. 

 

23 a 24 hs. Informantes históricos y artísticos permanentes 

 

La actividad concluye con un repique de campanas. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



CATEDRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

Rivadavia y San Martín– Tel. 4331-2845 

19 hs. Concierto cuyo programa se presenta a continuación: 

Primera Parte 
 
 
Ave María       Franz Biebl 
Ubi Caritas      Maurice Duruflé 
Gloria              Athos Palma 
 
 
Ensamble Vocal Nubia 
Director: Pablo Zartmann 
 
 

Segunda Parte 
 

Dixit Dominus (Salmo 109)              Georg F. Händel 
Nº 1 Dixit Dominus 
Nº 2 Virgam virtutis 

Nº 3 Tecum principium 
Nº 4 Juravit Dominus 
Nº 5 Tu es sacerdos 

Nº 6 Dominus a dextris tuis 
Nº 7 Judicabit 

Nº 8 Conquassabit 
Nº 9 De torrente 

Nº 10 Gloria Patri 
 

Solistas 
Sopranos: 
Laura Delogu 
Fabiola Massino 
Contalto: 
Alejandra Malvino 
Tenor: 
Pablo Zartmann 
Bajo: 
Martín Caltabiano 
Organo:  
Mauro Luna Deretich 
Coros 
Ensamble Vocal Nubia 
Cantoría Lugano 
 
Dirección general Eduardo Vallejo 
 

Pange Lingua                Anton Brukner  
Christus factus est       Anton Brukner  
Ave María                      Anton Brukner  
Virga Jesse                   Anton Brukner  
 
Cantoría Lugano 
Director : Eduardo Vallejo 
 



Se podrán realizar visitas rotativas al templo y a distintos sectores de acceso reservado  tales 

como la Sacristía Mayor, la  Archicofradía del Santísimo Sacramento y la Cripta. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

BASILICA DEL SANTISIMO SACRAMENTO 

San Martín 1039 -4312-2314 

 

Presentación de la Historia de la Basílica a través del Padre Rafael con los grupos de inmigrantes 
de la institución, en la cual se presentarán un libro alusivo. 

Habrá asimismo un stand para la venta de comidas. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

BASILICA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

Juncal 880 - 4393 1423 

 

22hs. a 22.30 hs. Apertura con un concierto de órgano con obras de Couperin, Bach, Buxtehude 

y Marchand. 

 

Posteriormente se realizará una visita guiada organizada en stands de interés en diferentes 

sectores  del templo, en los cuales habrá guías explicativas, en los cuales se ofrecerán para la 

venta artículos de interés y CD´s del concierto al público visitante.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRIMERA IGLESIA METODISTA 

Corrientes 718. Tel. 4325-3645 

 

20 a 21:30 horas. Proyecto Coral Difusión. Directora: Gisela Iuretig. 

Dúo de piano y cello Carlos Mateo y Tirnaill. Director: Matías Martínez  



 

21:30 a 22 horas. Video y música de órgano 

 

22 a 23 horas. Visita guiada Roberto López Suárez 

 

23  a 24 horas. Canto Comunitario. Dirige pastor Hugo Urcola. Música de órgano 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PARROQUIA IGLESIA EVANGELICA DEL RIO DE LA PLATA  

Esmeralda 162 - 4328-8520 

 

-La propuesta incluirá la presentación de un organista a lo largo de la noche en diferentes 

momentos.  

-Asimismo, se expondrá cada 15 minutos un video de presentación del templo, su historia y 

actualidad.  

-Se ofrecerá además al público visitante tortas y refrescos a la venta. 

………………………………………………………………………………………………… 

CATEDRAL ANGLICANA SAN JUAN BAUTISTA 

25 de Mayo 276 – Tel. 4342-4618 

 

20.00 Charla y luego tiempo libre para recorrer el templo. 

20.30 Música sacra. Repertorio variado incluyendo piezas de  la tradición Anglicana. 
(Ejecución en órgano Bishop de  1895) 

21.00 Charla y luego tiempo libre para recorrer el templo. 

21.30 Música sacra. Repertorio variado incluyendo piezas de  la tradición Anglicana. 
(Ejecución en órgano Bishop de  1895) 

22.00 Charla y luego tiempo libre para recorrer el templo. 

2230 Música sacra. Repertorio variado incluyendo piezas de  la tradición Anglicana. 
(Ejecución en órgano Bishop de  1895) 

23.00 Charla y luego tiempo libre para recorrer el templo. 

23.30 Música navideña y villancicos  

00.00 Cierre de la noche 



 

Las charlas girarán en torno al origen de la Iglesia Anglicana, los usos y costumbres anglicanos, 
y el desarrollo de la Iglesia Anglicana en la Argentina, dejando espacio para preguntas e 
inquietudes de los presentes. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. BELGRANO 

 

AMIJAI 

Arribeños 2355 –Tel. 4784-1243 

 

La Comunidad Amijai, uno de los templos más jóvenes dentro de la colectividad judía de Buenos 

Aires, abrirá sus puertas nuevamente a los vecinos de la ciudad.  

En esta oportunidad se podrán conocer espacios que no están abiertos al público en general, 

como la hermosa MIKVE donde se realizan baños rituales de purificación.  

 Además se podrán visitar las maravillas arquitectónicas del edificio y descubrir las 

características de las costumbres milenarias.  

La idea es recibir a los vecinos e invitarlos a disfrutar de un momento inolvidable en el que se 

puedan fusionar relatos sobre antiquísimas tradiciones, descripciones de esculturas y lugares de 

culto, música y canciones en un ámbito de increíble acústica. 

Dispuestos a modo de “estaciones”, se accederá a la exhibición de un video institucional, la 

escultura del Árbol de la Vida de Clorindo Testa, la Mikve, las joyas arquitectónicas dentro del 

Templo, una exposición de los elementos que se utilizan en las ceremonias más importantes y en 

la vida diaria, una degustación, y el gran concierto final.      

El recorrido y explicación estará a cargo de ALMA, Mujeres Voluntarias de Amijai.  

PROGRAMA 

20hs: Visita guiada 

21hs: Visita guiada 

21.45hs: Concierto y ceremonia de HAVDALA (Finalización del SHABAT) a cargo del Rabino Ale 

Avruj y el equipo litúrgico de la Comunidad AMIJAI 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

IGLESIA PRESBITERIANA SIN HENG 

Mendoza 1660- 4781-8809 

 

- Presentación musical con enseñanza de canciones en idioma chino y español. El evento 

se realizará en tres presentaciones. La primera será a las 20.30 hs, luego 21.15 y la 

última a las 22 hs. 

- Muestra fotográfica de la historia de la comunidad 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA KRISHNA 

Ciudad de La Paz 394  

 

Se realizarán actividades de meditación con mantras y cantos. Se dispondrá a su vez de una 

zona de preguntas filosóficas a los monjes  del Templo. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

TEMPLO BUDISTA FO GUANG SHAN 

Av. Crámer 1733 – Tel. 4786-9969 

 

-Se realizarán visitas guiadas que incluyen la presentación de unvideo sobre el budismo y la 
realización de una actividad de meditación guiada por los coordinadores de la institución. 

-La actividad se desarrollará cada media hora entre las 20 y las 21.30 hs. comenzando a las 20 
hs. la primera presentación. 

………………………………………………………………………………………………… 

 



CAPILLA BELGRANO DE LA IGLESIA JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS 

Zabala 2005 – Tel. 4784-8707 

 

-Se realizarán recorridos continuos por la capilla con guías, en los cuales se ofrecerá una 
presentación de los principios y doctrinas a los que adhiere la Iglesia. La actividad se inicia con la 
presentación de un audio con Palabras de Cristo, luego en el salón cultural se realiza una 
presentación sobre la utilización del edificio que incluye una recorrida por el lugar. Un grupo de 
voluntarios podrá responder preguntas de los participantes 

-Los recorridos se inician a medida que se vaya reuniendo pequeños grupos de asistentes.  

 

………………………………………………………………………………………………… 

IGLESIA EVANGELICA LUTERANA ARGENTINA 

Av. Rómulo Naón 2000 - 4552-5260 

 

20.30 hs. Presentación de la Orquesta de cuerda Infanto Juvenil “Scherzo” Integrada por niños 

y adolescentes de 9 a 17 años. (El concierto tendrá una duración aproximada de 40 minutos). 

Director: Andrés Milá Prats 

Director Invitado:  

Dirigida en esta ocasión por el Director Darío Domínguez (fundador de la orquesta) 

Asistente pedagógica:Déborah Moscoso 

Repertorio: 

 Concierto para cuerda en Re Mayor de Vivaldi 

 Concierto para dos violines en La Menor de Vivaldi 

 Los pájaros perdidos de Piazzola 

 La suite Capriol de Peter Warlock 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

  



………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IGLESIA ANGLICANA DE SAN SALVADOR  

Av. Crámer 1816 - 4783-0272  

  
  
  
20 hs. Visita guiada. Muestra del pasado y presente de la iglesia. Recorrido del templo de 121 
años, conociendo la historia, arquitectura y fe de la Iglesia San Salvador. 
  
21hs. Coro Santa Singers: Villancicos tradicionales de navidad en inglés y español. 
  
21:40hs. Visita guiada. Idem programa de las 20 hs. 
  
22.30 hs.Concierto de guitarra y voz.  
  Soprano Chipriota-griega: ViviannaGiannaki.  
  Guitarrista: Mariano Gil. 
 Canciones medievales chipriotas, tradicionales de Esmirna. 
 El lamento de la madre de Dios. 
 Tangos: Oblivion y Será una noche. 

  
23.10hs. Visita guiada:Idem programa de las 20 y 21.15 hs. 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 

IGLESIA EVANGELICA DEL RIO DE LA PLATA DE BELGRANO 

Sucre 2855 - 4787 – 0436 / 0335 

 

 Exposición fotográfica “Ser niño en Palestina” 

 

22 fotografías muestran la vida cotidiana en Palestina ocupada desde la mirada de niños y niñas, 

quienes son las principales víctimas de los ciclos de violencia que ha tenido el conflicto. Las 

imágenes fueron captadas por acompañantes ecuménicos en distintos lugares del territorio 

entre 2011 y 2016. Estos voluntarios y voluntarias son participantes de PEAPI (Programa de 

Acompañamiento Ecuménico a Palestina e Israel) y acompañan a palestinos e israelíes en sus 

acciones no violentas y en sus esfuerzos concertados de promoción y defensa de la justicia. 

 

20:30 hs. Concierto de la Orquesta de Cámara “Música Concertante de 



Buenos Aires” bajo la dirección del Maestro Leandro Valle y del director adjunto Lucas Lazzarini. 

Interpretarán Obras de W. A. Mozart, T. Albinoni y la Sinfonía Nº 5 de F. Schubert 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IGLESIA EVANGELICA DEL RIO DE LA PLATA  

Sucre 2855 - 4787 – 0436 / 4787 – 0335 y 4551-6642 / 4553-5377 

 

Se presentará un concierto de la orquesta de cámara "Música Concertante de Buenos Aires" en 
horario a confirmar. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

IGLESIA PRESBITERIANA DR. SMITH MEMORIAL 

Conesa 2216 - 4706-1236 

 

Se llevarán a cabo visitas guiadas en distintos horarios a lo largo del evento. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

IGLESIA LUTERANA LA CRUZ DE CRISTO 

Amenábar 1767 - 4783-6732 

 

22:00hs. Coro de la Biblioteca Nacional "Mariano Moreno", bajo la Dirección de Silvia S. Pérez 
Monsalve. Se presentarán obras populares y académicas. 

 

El programa de actividades incluye un recorrido por el Templo con la entrega de un material 
explicativo sobre la historia de la Iglesia. 

………………………………………………………………………………………………… 

  



 

4. PALERMO 

 

CATEDRAL CATOLICA ARMENIA NUESTRA SEÑORA DE NAREK 

Charcas 3529 - 4824-4518 

 

-Proyección de videos alusivos al lugar y la tradición armenia y música típica. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CATEDRAL ORTODOXA DE ANTIOQUIA SAN JORGE 

Av. Scalabrini Ortiz 1261 – 4776-2283 

 

21 hs. Presentación del Coro de la Catedral que interpretará distintos himnos navideños en 

español y en árabe. 

- Se ofrecerá una visita guiada (comienza a cada hora: 20, 21, 22 y 23 hs.) 

- Se ofrecerá una feria de platos típicos árabes y estará disponible la santería de la 

Catedral. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA “EL REY JESUS” 

José A. Cabrera 4656 – 4773-1346 / 4777-8022 

 

La propuesta incluye un conjunto de presentaciones musicales y teatrales a cargo de los 

jóvenes de la Iglesia en los horarios que se detallan a continuación: 

 

20:00 hs.  Apertura 

20:30 hs.  Representación teatral I 

20:45 hs.  Charla explicativa sobre la fe y práctica congregacional 

21:00 hs.  Muestra musical I 



21:30 hs.  Representación teatral II 

21:45 hs.  Charla explicativa sobre la fe y práctica congregacional 

22:00 hs. Muestra musical II. Presentación del tenor taiwanés Maico Chia-I 

Hsiao, integrante del Coro Polifónico Nacional de la Argentina.  

22:30 hs.  Representación teatral III 

22:45 hs.  Charla explicativa sobre la fe y práctica congregacional 

23:00 hs.  Muestra musical III  

23:30 hs.  Representación teatral IV 

23:45 hs.  Charla explicativa sobre la fe y práctica congregacional 

 

Muestra permanente (20 a 24 hs.): 

-Historia de la Iglesia 

-La Biblia, porqué es nuestra guía de fe y práctica 

-Servicio social de la Iglesia 

-La Santa Cena 

-El Bautismo por inmersión 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

CATEDRAL APOSTOLICA ARMENIA SAN GREGORIO EL ILUMINADOR 

Armenia 1353 – Tel: 4772-3558 

 

19 hs: Misa cantada en rito armenio 

20 hs: Concierto de música sacra armenia. (soprano y órgano) 

21 hs: Concierto de violín, interpretación de música sacra armenia 

22 hs: Proyección: Templos, Museos y Reliquias de la Iglesia Armenia 

23 hs: Mensaje y palabras sobre la Iglesia Armenia del Arzobispo KissagMouradian, Primado de 
la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile 



 

El Padre Maghakia Amiryan estará disponible para compartir información sobre la Iglesia 
Armenia y coordinar una visita guiada por la Catedral por grupos. 

………………………………………………………………………………………………… 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1073 – Tel. 4773-0716 

 

20 a 20.30 hs. Misa de Albrechtberger y el Magnificat 

22:00 hs. A partir de ese horario el maestro Claudio Messina hará una presentación musical con 
el órgano histórico de la iglesia. 

………………………………………………………………………………………………… 

CENTRO CULTURAL ISLAMICO REY FAHD – MEZQUITA DE PALERMO 

Av. Bullrich 55 - 4899-1144/0201 

 

Habrá una exposición permanente de arte y cultura árabe-islámica, que contará con la presencia 

de guías para acompañar el recorrido. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IGLESIA ORTODOXA RUSA CATEDRAL ANUNCIACION DE LA SANTISIMA VIRGEN 

Bulnes 1743 – 4823-6534 

 

Visita guiada con una Breve historia sobre la Catedral, y exhibición del dispositivo del templo, 

interior y exterior. 

Habrá una presentación del coro que cantará en ruso y español, villancicos y otras canciones de 

liturgia.  

Se realizará la venta de artículos y elementos sagrados, y habrá un stand con presentación de 

la tradicional comida rusa. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

5. BALVANERA 

 

GRAN TEMPLO DE PASO 

Paso 420. Tel. 4951-2306  

 

21 a 21.50 hs.: Ceremonia Musical de Havdalá – Canciones en hebreo, con piano y voces,  

celebrando la conclusión del Shabat. Charla amigable y participativa explicando los significados 

y mensajes de este tradicional rito. RabYosiBaumgarten, rabino de la Comunidad Gran Templo 

Paso.  

22-22.50 hs.: Visita Guiada por el Gran Templo Paso, su historia y su presente a través de una 

muestra de elementos rituales y sus significados. Espacio abierto de preguntas y respuestas: 

Todo lo que siempre quisiste saber sobre el  judaísmo y  nunca te atreviste a preguntar. Rab. Ariel 

Groisman, Director Centro de Estudios Gran Templo Paso  

23 hs.: Taller Interactivo Conociendo El Rollo de la Torá (Pentateuco), el pergamino más sagrado 

del judaísmo al tu alcance. Muestras, cantilaciones rituales, explicaciones acerca de su 

confección y utilización. Rab. Ariel Groisman, Director Centro de Estudios Gran Templo Paso.  

23.50  24.00 hs.: Espacio de inspiración, meditación y reflexión.  Plegaria Grupal. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. RECOLETA 

PARROQUIA NTRA. SRA.DEL PILAR 

Junín 1904 - Tel: 4806-2209 

TEMPLO: 

20.30 a 21.00 hs. Celebración de un casamiento.  (Se podrá ingresar al templo, a partir 

del vallado con sogas.) 

 

21.15 a 00.00 hs.Encuentro de oración y meditación, acompañados por la Virgen del Pilar, con 

la participación del Coro de Jóvenes de la Parroquia. 

 



CLAUSTROS HISTÓRICOS: 

21.15 a 00.00 hs.  (puerta de acceso, entrando al Templo: 3er. Altar a la izquierda).               

Galerías en tres niveles abiertas al público como museo, inauguradas en el año 1997. 

 

ATRIO: 

A beneficio de las Misiones que se llevan a cabo durante todo el año el Grupo Misionero 

Kerigma ofrecerá un servicio de cafetería. 

 

LOS SACERDOTES DE LA PARROQUIA, ESTARÁN PRESENTES ACOMPAÑANDO A LOS 

VISITANTES 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ALMAGRO 

IGLESIA JESUS SACRAMENTADO 

Av. Corrientes 4433 - 4862-5550 

 

20 hs.Concierto Navideño, Villancicos y Misa Criolla. Grupo Raíces. Directora Jorgelina Almeida. 

21.30 hs. en adelante. A cada hora se presentará el siguiente programa de actividades. 

- Iluminación de vitrales. 

- Visitas guiadas en el Templo, el Museo y la Clausura. 

-Conciertos de órgano. Música navideña europea. Órgano: Marcelo Pacce.  Coro: Hermanas del 

Santuario Eucarístico Jesus Sacramentado. 

 

En el atrio se llevará a cabo la siguiente propuesta: 

- Recital de música brasilera y jazz. Dúo "Lonjay Madera". 

- Instalación navideña. 

- Buffet: Petitfours, bebidas. 

 

 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. BARRACAS 

IGLESIA DE SANTA FELICITAS 

Isabel La Católica 520 - 4301-1964 

 

20 hs. Concierto de música religiosa ejecutada en el Órgano Walker (alemán, 1875) a cargo del 

Mtro. Fernando Oliva, organista oficial de la Iglesia. 

23 hs. Concierto Zipoli de Música Colonial Americana (se adjunta flyer con Programa a 

continuación). 

Entre concierto y concierto se harán visitas guiadas y se ofrecerá un bufet y santería.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


