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LOS FRAILES

Es común en estas fechas que en las felicitaciones
navideñas incluyamos la frase hecha: “… y próspero año
nuevo”. ¿Qué es exactamente lo que deseamos a las
otras personas al incluirla?
Si preguntamos a gobernantes, a banqueros, al FMI qué
significa la palabra prosperidad nos hablarán de niveles
de crecimiento, creación de empleo, índices de consumo,
etc. Y con esos factores determinan si prosperamos, si
estamos en crisis o si ya la superamos.
Pero las cifras macroeconómicas no muestran –más bien
ocultan– las situaciones reales de la vida de la gente.
Toda estadística es engañosa. Si tu familia vive en una
mansión de cinco mil metros cuadrados, mil de ellos
edificados, jardines, piscina, gimnasio, garajes… y la mía
vive en un piso de ochenta metros cuadrados, la
estadística nos dirá –y no miente– que una familia
dispone como promedio de 2.540 metros cuadrados de
vivienda. La clave del asunto está en palabras como
distribución, inclusión, exclusión…
La Navidad nos entra por los ojos y deja muy claro que
Dios quiso tomar nuestra condición humana desde
dentro, pero nos falta conciencia de que también la quiso
tomar desde abajo.
En una perspectiva creyente, cuando queramos medir
progreso y prosperidad, cuando hagamos balance de un
año y previsiones para otro, tenemos que hacerlo como
se encarnó Dios, desde abajo.
Los balances que se escuchan en estos días nos
cuentan lo que han crecido las fortunas de quienes
encabezan la lista de la revista Forbes o los beneficios
que ha obtenido el Banco Santander. Pero no les importa
nada, por ejemplo, si Amparo, Manolo o las otras
personas que piden en las puertas de nuestro templo
han logrado mejorar en algo su vida en este año o qué
perspectivas tienen para lograrlo en el próximo.
¿Qué deseamos con la frase hecha que incluimos en
nuestras felicitaciones navideñas? ¿En qué es en lo que
necesitaríamos prosperar?
El domingo 14 de este mes se celebra la Jornada
Mundial de las Migraciones. Su lema de este año nos
ofrece cuatro palabras que responden bien (en cristiano)
a esas preguntas. Dice: “Acoger, proteger, promover e
integrar a los emigrantes y refugiados”.
Quedémonos con los cuatro verbos para que inspiren en
qué necesitamos prosperar en esta civilización que
“descarta” a tantas personas y grupos humanos, y
llenemos así de sentido la frase “próspero año nuevo”.

El 30 de noviembre falleció en la Enfermería de Villava
(Navarra) Fray Antonio Cecilio, de la comunidad de
Nuestra Señora de los Ángeles, de Vitoria-Gasteiz.
El 26 de diciembre varios miembros de nuestra
comunidad visitaron en esa misma Enfermería de Villava
a los frailes que se encuentran allí, entre los cuales hay
varios de nuestro convento: Fray Ignacio Erviti, Fray
Francisco Villacorta y Fray Tello González, además de
Fray Cándido Aniz y Fray Eladio Chávarri que hace
pocos meses se incorporaron no a la Enfermería sino a
la comunidad de frailes de ese mismo lugar. A todos ellos
les llevaron nuestro abrazo navideño y muestras de
nuestro cariño por nuestros hermanos mayores y
enfermos.

LA FRATERNIDAD SEGLAR
Fue la que animó y convocó a todo el resto de la Familia
Dominicana de Valladolid para celebrar una fecha
entrañable en la Orden, la del 22 de diciembre, el
aniversario 801 de la Bula con que la Orden fue
aprobada en la Iglesia.
El lugar escogido fue la casa de las Hermanas de la
Congregación Romana de Santo Domingo. Unas
Vísperas solemnes dieron marco también a las promesas
perpetuas como laicos dominicos de Ángel González
Díaz, Ángela Teodora Serna Gutiérrez, Felicitas Alonso
Simón y Margarita Gago de Val.

A la celebración litúrgica le siguió la convivencia fraterna
para la que cada grupo de la Familia aportó una parte de
lo que se compartió.
Nuestra felicitación a los que emitieron sus promesas,
que son parte de ENTRE NOSOTROS.

LA COFRADÍA DEL ROSARIO
Durante tres días, a fines del pasado mes de octubre, se
desarrolló en el convento de Santo Tomás de Sevilla el
Congreso del Rosario organizado por la Orden de
Predicadores que tenía como objetivo analizar la
importancia que la oración del rosario ha tenido a lo largo
de la historia en la espiritualidad, pero también en la
cultura y la sociedad. Y aunque el rosario es una oración
de toda la Iglesia y no exclusivo de una Orden, el
Congreso quiso reivindicar el esencial papel de los
dominicos en su creación y difusión a lo largo de los
siglos. El Congreso no quiso quedarse solo en el pasado,
sino que también planteó las luces y sombras del
presente y las posibilidades de futuro.
Se puede encontrar información completa del Congreso
en: https://www.dominicos.org/noticia/concluye-congresorosario-sevilla-2017/

LA OBRA SOCIAL SAN MARTÍN DE PORRES
El sábado 23 de diciembre hicieron un reparto
extraordinario navideño. Distribuyeron alimentos, ropa y
juguetes a 46 familias. Esta vez colaboraron alumnas del
Colegio Teresiano, uno de los centros escolares que les
había hecho donaciones para este reparto de Navidad.
Así de contentos se iban algunos…

La iniciativa de la Escuela responde a inquietudes
manifestadas por grupos en torno a nuestro convento,
los mismos que estamos implicados en ENTRE
NOSOTROS. Ya tenemos la Escuela a nuestro alcance,
colaboremos todos para que tenga una buena acogida.

NOTAS LITÚRGICAS
El mes de enero comienza todavía dentro del Tiempo de
Navidad. En el día que se cumple la octava de la
Natividad del Señor –el 1 de enero– se celebra la
solemnidad de Santa María Madre de Dios. En esa
misma fecha se hace la Jornada Mundial por la Paz.
El 6 de enero, la solemnidad de la Epifanía del Señor
recuerda tres manifestaciones de Jesucristo: “en Belén,
Jesús niño, al ser adorado por los magos; en el Jordán,
bautizado por Juan, al ser ungido por el Espíritu Santo y
llamado Hijo por Dios Padre; y en Caná de Galilea,
donde manifestó su gloria transformando el agua en vino
en unas bodas” (elog. del Martirologio Romano).
Es el día siguiente –el domingo 7– cuando celebramos la
fiesta del Bautismo del Señor, “en el que
maravillosamente es proclamado como Hijo amado de
Dios, las aguas son santificadas, el hombre es purificado
y se alegra toda la tierra” (elog. del Martirologio
Romano).
Con la fiesta del Bautismo termina el Tiempo de Navidad
y el lunes 8 comienza la primera parte del Tiempo
Ordinario. En ese tiempo no se celebra ningún aspecto
peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda
ese mismo misterio en su plenitud, sobre todo los
domingos.
Se extiende hasta el martes que es víspera del Miércoles
de Ceniza, cuando empezará la Cuaresma. Este año
será el 14 de febrero. En esa fecha habremos llegado a
comenzar la VI Semana del Tiempo Ordinario.

AGENDA

LA ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN PABLO
APÓSTOL
Continúan los preparativos para iniciar sus actividades
en el mes de febrero. Ya está a disposición la
propaganda, consistente en carteles y trípticos. Los
primeros en sitios visibles como son las entradas de la
iglesia y del edificio de la antigua residencia de
estudiantes. Y los trípticos con información más detallada
para poder conocer bien de qué se trata y qué ofrece la
Escuela, tanto en general como en su primer
cuatrimestre de funcionamiento.
Estamos todos invitados a participar en esa experiencia
de formación y de reflexión sobre la fe. Y a a difundirla
siendo portadores de esa propaganda, haciéndola llegar
a personas que pueden estar interesadas.

El lunes 1 de enero y el sábado 6 de enero son fiestas de
precepto.
Lunes 1 de enero: Jornada Mundial por la Paz.
Sábado 13 de enero, 19:30 Misa mensual de la
Asociación del Rosario.
Domingo 14 de enero: Jornada Mundial de las
Migraciones.
18-25 de enero: Octavario de Oración por la Unidad de
los Cristianos.
Sábado 27 de enero, 9:00 Reparto mensual de la Obra
Social San Martín de Porres.
Domingo 28 de enero: Jornada y Colecta de la Infancia
Misionera. 12:30 Misa mensual de la Obra Social San
Martín de Porres.
Lunes 29 de enero a viernes 2 de febrero, 18:00 a
19:00 Período de inscripciones en la Escuela de
Teología.

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
ROSARIO: Todos los días 20:00 REZO DE VÍSPERAS: Lunes a viernes 20:15

