Midnight Mass and concert to be broadcast
from the cathedral on FOX 17 and online
The Prelude of Carols followed by Midnight Mass will be broadcast live from the Cathedral of
Saint Andrew on FOX 17 and on the diocesan website, grdiocese.org, and Facebook page
(Diocese of Grand Rapids) on Christmas Eve. The concert begins at 11 p.m. followed by Mass at
midnight.
On Christmas morning, there will be a replay of the concert on FOX 17 at 8 a.m.
Mass will be live from the cathedral at 10 a.m. on FOX 17, the diocesan website and Facebook.
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Misa de medianoche y concierto que se transmitirá desde
la catedral en FOX 17 y en línea
El Preludio de Villancicos de Nochebuena con Instrumentos de Viento, Cuerdas y Coros seguido
de la Misa de medianoche (en vivo) se transmitirá desde la Catedral de San Andrés en FOX 17 y
en el sitio web diocesano, grdiocese.org y la página de Facebook (Diocese of Grand Rapids) en
la víspera de Navidad. El concierto comienza a las 11 p.m. y la misa a la medianoche.
En la mañana de Navidad, habrá una repetición del concierto en FOX 17 a las 8 a.m.
Misa será en vivo desde la catedral a las 10 a.m. en FOX 17, el sitio web diocesano y Facebook.
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