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Diciembre 2017
PARA COMENZAR
ENTRE NOSOTROS quiere ser una forma de
comunicación e intercambio familiar. Caben aquí los
grandes acontecimientos y los sucesos diarios de cada
uno de los miembros y de todos los que formamos el
entorno del Convento de San Pablo y San Gregorio de
los dominicos y de su iglesia conventual.
Unos en una forma más concreta y cercana, como
miembros de la comunidad de frailes, de la fraternidad
seglar, de la Cofradía del Rosario, de la Obra Social San
Martín de Porres, del Coro… otros porque asisten a
actividades de la Universidad de la Experiencia o se
interesan por la ya próxima Escuela de Teología, y otros
porque acostumbran asistir a las celebraciones de
nuestra iglesia.

En tiempos de mucha y muy sofisticada comunicación
pero de muy poco trato interpersonal, ENTRE
NOSOTROS quiere colaborar a que nos conozcamos y
nos tratemos más, nos contemos nuestras cosas y
crezcamos en sentido de familia.
Es bienvenida toda noticia, información, aporte de grupo,
etc. para que este sea realmente un espacio hecho
ENTRE NOSOTROS.

LOS FRAILES
Nuestro prior provincial, Fray Jesús Díaz Sariego, fue
elegido el pasado 15 de noviembre vicepresidente de
CONFER nacional. Nos sentimos orgullosos de que los
religiosos y religiosas de España se hayan fijado en él y
le deseamos un buen servicio desde ese puesto.
Fray Sixto J. Castro, miembro de nuestra comunidad,
viajó en noviembre a México para ofrecer conferencias
en varias universidades y para participar en la
presentación de su último libro: “Filosofía del Arte. El arte
pensado”, un manual de Estética, materia de la que es
profesor en la Universidad de Valladolid.

Fray Manuel Jesús Romero, miembro también de
nuestra comunidad, nos envió el dossier de prensa que
ha preparado el Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado con motivo de la visita que hará allí el papa
Francisco en el próximo enero. El Vicariato está en la
selva amazónica de Perú, está encomendado a los
dominicos y Manu se encuentra allí por petición del
obispo colaborando en los preparativos de la visita.
En el mes de noviembre fallecieron los hermanos de
nuestra provincia de Hispania: Fray Roberto Ortuño, de
Valencia, y Fray Alfredo Álvarez, de Navarra. Descansen
en paz.

LA FRATERNIDAD SEGLAR
Los laicos dominicos en torno a San Pablo tienen muy
larga historia, pero el nuevo impulso y el comienzo de la
actual fraternidad es reciente (de 2013). Algunos de ellos
colaboran en servicios como el coro y los lectores. Se
proponen ahora tareas de fortalecimiento, difusión de la
Fraternidad, contacto con otros laicos dominicos que
están en torno a los monasterios de dominicas y algunos
colegios, y formación de sus miembros.
Han vivido en el mes de noviembre el fallecimiento de
una de sus integrantes, Dª María Ángeles Becerril, quien
también pertenecía a la Cofradía del Rosario. Vaya
nuestra condolencia para ambos grupos dominicanos y
para sus familiares.

LA COFRADÍA DEL ROSARIO
Agradecemos a las personas que con sus aportaciones y
presencia colaboraron a que celebráramos la Novena del
Rosario, en octubre, y el Triduo a San Martín de Porres,
en noviembre.
Y nos alegramos de comunicar que tres personas han
solicitado recientemente su ingreso en la Cofradía. Ellas
son: Lourdes Otero León, Pilar Olmedo Rubio y Ángela
Teodora Serna. Van asumiendo ya los compromisos de
cofrades en orden a que en la fiesta de Nuestra Señora
del Rosario del próximo año hagamos pública su
incorporación y reciban la medalla de la Cofradía.

LA OBRA SOCIAL SAN MARTÍN DE PORRES
Surgió hacia 1986 de la inquietud de dar un seguimiento
a muchas personas que acudían al convento en busca
de apoyo material y espiritual. Desde entonces se calcula
que se ha ayudado a más de mil familias.
El equipo lo forma un grupo de voluntarios y voluntarias
que dedica parte de su tiempo a ayudar a estas personas
sin distinguir nacionalidades ni creencias religiosas.
La atención se ha venido centrando más en inmigrantes,
procedentes de varios países latinoamericanos pero
también de Argel, India, Marruecos y la etnia gitana.
El último sábado de cada mes se hace la distribución de
alimentos y ropa, con prioridad a familias con niños
pequeños. Es posible gracias a la colaboración de
personas que confían en el grupo y facilitan ropa,
alimentos, juguetes, dinero… En diciembre se hace una
campaña especial dirigida sobre todo a los niños.
El último domingo de cada mes el grupo ofrece una
Eucaristía de acción de gracias a San Martín de Porres,
encomendando especialmente a los colaboradores, tanto
vivos como difuntos.
Aunque a la distancia y con sus limitaciones, sigue
inspirando la obra el P. Tello, quien la promovió y le
dedicó mucho de su tiempo y entrega.

LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
El curso 2017-18 es su vigésimo cuarto año escolar.
Comenzó su andadura entre nosotros el curso 1994-95 y
sigue siendo una buena oportunidad para muchas
personas mayores de 55 años de formarse a lo largo de
toda la vida y adquirir una mayor cultura. Este curso pasa
de trescientos alumnos, en la doble modalidad de los tres
cursos iniciales y los cursos para graduados.
Una de las actividades que mantienen los alumnos
diplomados del programa es el Coro de la Experiencia. El
20 de diciembre ofrecerá un recital (ver la sección
Agenda).

LA ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN PABLO
APÓSTOL
Es una iniciativa que está incubándose y muy pronto se
hará pública y tendrán más información.
No es algo nuevo en el entorno de la Orden. Hace
tiempo que se viene solicitando que se potencien esas
escuelas en nuestros conventos: “Ello puede facilitar la
acción formativa y evangelizadora de los laicos, pero
también es un estímulo para los frailes a la hora de
impartir esa formación” (Proyecto de vida y misión de la
Provincia de Hispania 90,3).
Nuestra provincia de Hispania ofrece cauces para la
coordinación y colaboración entre las Escuelas
establecidas en los distintos conventos, con posibilidades
de intercambiar experiencias, temarios, materiales,

profesores, etc. y cualificar más lo que podamos ofrecer
en este campo.
Está previsto que la Escuela empiece a funcionar el
próximo mes de febrero.

NOTAS LITÚRGICAS
El 3 de diciembre comienza un nuevo año litúrgico. Las
lecturas dominicales se toman del ciclo B y las lecturas
diarias del tiempo ordinario se toman del ciclo par.
El año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento. Este
año se extiende desde la tarde del sábado 2 de
diciembre hasta la tarde del domingo 24 de diciembre. El
color de este tiempo es el morado, salvo en las fiestas y
en las memorias de santos anteriores al día 17.
En Adviento se recomienda que se ha de adornar con
moderación el altar. Y se suprime el Gloria, excepto el
día 8 en la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
La tarde del domingo 24 comienza el tiempo de Navidad,
que este año se extenderá hasta el domingo 7 de enero,
fiesta del Bautismo del Señor. Y el lunes 8 comienza el
Tiempo Ordinario.
El color del tiempo de Navidad es el blanco, pero durante
la Octava en las fiestas de los santos se usa el color
propio del santo (blanco o rojo) e igualmente en las
memorias de los santos posteriores a la Octava.

AGENDA
Miércoles 6, 13 y 20: El rezo del Rosario y de Vísperas
se sustituye por una oración especial de Adviento, a
partir de las 20:00.
Miércoles 20: Recital del Coro de la Experiencia a las
18:30 en el Aula Magna.
Sábado 23: Desde las 9.00 reparto mensual y navideño
de la Obra Social San Martín de Porres.
Domingo 24: No se celebra la misa de 20:30 y se hace
la misa “del gallo” a las 12:00 medianoche.
Domingo 31: Jornada de la Sagrada Familia. Tampoco
este día se celebra la misa de 20:30.

HORARIOS DE MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Lunes a viernes: 7:55 (con Laudes) 13:15 19:30
Sábados y vísperas de festivos religiosos no laborables: 7:55 (con Laudes) 13:15 19:30 20:30
Domingos y festivos religiosos no laborables: 9:30 11:30 12:30 13:30 19:30 20:30

