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20 de enero
Concierto en Madrigalejo como cierre al año Fernandino, que conmemora el 

V centenario de la muerte de Fernando el Católico en dicha localidad

29 de enero
Misa en la iglesia del Espíritu Santo  de Cáceres organizada por la Cofradía 

del Humilladero

3 de febrero
Acto de la Cofradía de los Estudiantes, con misa, en la iglesia de Santo 

Domingo de Cáceres

5 de febrero
Misa en la iglesia de San Mateo de Cáceres, retransmitida en directo por la 

emisora de “Radio María”

Concierto en el Gran Teatro de Cáceres con motivo de la 

CONMEMORACIÓN DEL Vº ANIVERSARIO DE LA CORAL “IN PULSO”, con 

la participación de la Coral “Troxiello” de Trujillo, los “Coros Extremeños de 

Plasencia”, las “Voces Blancas de San Mateo” de Cáceres y de Grupo 

Musical “Son del Berrocal” de Trujillo, y en modo solidario con el Banco de 

Alimentos de Cáceres, donde se recogieron 560 litros de leche y 340 kilos de 

alimentos sólidos.

Podemos decir con orgullo que fue un lleno total del aforo del Gran Teatro

Viaje al Encuentro de Corales en Villanueva de la Vera, con motivo del 

homenaje al que fuera director de la coral de dicha localidad, Rafael Pérez 

Vacas, organizado por FECOEX.

En la mañana de este día, cantamos en la misa del Monasterio de Yuste, y a 

continuación se realizó un concierto sacro.

22 de abril
Participamos en la ceremonia de bautizo de la nieta de nuestro compañero 

Gaspar, celebrado en la iglesia del Espíritu Santo de Cáceres.

Misa y concierto sacro en la Iglesia de “Santiago el Mayor” de Cáceres

Canto del Vía Crucis de la Cofradía del Cristo de la Salud, dentro de la iglesia 

de Santo Domingo. (llovía en la ciudad).

Canto de la misa en la iglesia en Santo Domingo de Cáceres.

Actuación por la imposición de becas del curso 2015-2016, a los alumnos 

residentes en el Colegio Mayor Universitario “San José” de Cáceres, con 

motivo de la fiesta de su patrón.

Encuentro de corales, recital sacro, en la iglesia de Santo Domingo de 

Cáceres

19 de marzo

23 de marzo

15 de marzo

  1 de abril 

19 de febrero

1 de marzo

4 de marzo

Memoria de actividades

- hoja 1 - 



2017

Memoria de actividades

27 de abril
Canto de la misa de la novena a la Virgen de la Luz, Patrona de Arroyo de la 

Luz (Cáceres).

3 de mayo
Canto de la misa de la novena a la Virgen de la Montaña, Patrona de  

Cáceres.

3 de junio Canto de misa de boda en la Iglesia de San Mateo de Cáceres

15 de junio Canto de la misa del Corpus en la iglesia de Santiago de Cáceres.

Visitamos Santander, Santillana del Mar, y la iglesia de San Martín de 

Fromista (Palencia), donde cantamos el Ave María de W. Gómez

1 de septiembre 
Canto de la misa de la novena a la Virgen de la Victoria, Patrona de Trujillo 

(Cáceres).

17 de septiembre Misa en la Iglesia de Santiago de Cáceres, por Cofradía del Nazareno.

24 de septiembre Misa funeral en la Iglesia de San Mateo de Cáceres

28 de septiembre Inicio del curso académico 2017/18 en el Colegio M U San José

28 de octubre Canto de la misa a San Judas Tadeo en la iglesia de Santiago de Cáceres.

16 de noviembre
Misa, en la Concatedral de Santa María de Cáceres con motivo del vigésimo 

aniversario de la creación de un tanatorio en Cáceres

28 de noviembre
Participación en el Palacio de Congresos de Mérida en la gala de entrega de 

premios del programa “Escúchame “ de Canal Extremadura Radio.

15 de diciembre

Actuación en el Concierto Participativo de “El Mesías” de Haendel, organizado 

por la Fundación La Caixa, celebrado en el Palacio de Congresos de 

Cáceres.

En la sala Clavellinas, encuentro coral organizado por la Diócesis de Coria 

Cáceres, con motivo de la finalización de unas jornadas catecumenales

Viaje a Cantabria, con residencia en Suances, para participar en el “XIV ciclo 

de Música Coral” en la iglesia de San Martín de Cigüenza de Alfoz de 

Lloredo y como devolución de su visita a Cáceres el año anterior.

En la Casa de Cultura de Aceuchal, participamos en el V Concierto Estival de 

Corales, organizado la Coral “Ntra. Sra. de la Soledad” de Aceuchal. 

17 de junio 

23 de junio

1 de julio 
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22 de diciembre
En la Concatedral de Santa María de Cáceres, encuentro de corales 

interpretando villancicos, organizado por la Asociación Belenista Cacereña

28 de diciembre
Actuación solidaria, interpretando villancicos, en la Residencia Geriátrica 

Geryvida

29 de diciembre
Con motivo del 50 aniversario del ingreso de Sor Modesta Jiménez, en su 

orden religiosa, interpretamos la misa celebrada al efecto

29 de diciembre
Concierto en Torremocha (Cáceres), del convenio de la FECOEX con la 

Diputación Provincial de Cáceres
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