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Enero 2019
PARA COMENZAR

LA OBRA SOCIAL SAN MARTÍN DE PORRES

Al inicio de un nuevo año deseamos a todas las personas del
entorno de nuestro convento y de nuestra iglesia que, después
de recibir en su corazón al Dios-niño recién nacido, sepamos
a lo largo del año encontrarlo, recibirlo, acogerlo, protegerlo,
promoverlo, integrarlo… en tantas personas de las que él nos
dijo: “cada vez que lo hicisteis con uno de estos…”, y que así el
año nos sea próspero en amor.
¡Muy feliz año a todos!
LA FRATERNIDAD LAICAL
Con la presencia y apoyo, incluso coral, de otros
miembros de la Familia Dominicana, el 21 de diciembre en
nuestra iglesia la Fraternidad celebró las admisiones de
D. Antonio Olmedo González y Da. Francisca Pérez
Pastor, y las promesas perpetuas de Da. Josefina
Fernández Martín y Da. Mª Felisa Bergaz Juárez.

Hizo el 22 de diciembre su reparto navideño en el que
completan, con productos de Navidad y juguetes, el
paquete de alimentos no perecederos que reparten cada
mes. Llegaron a 45 familias. Para hacerlo posible
agradecen este año las donaciones y colaboración de tres
colegios: Maristas, Santa Teresa de Jesús y uno de
Fuensaldaña; así como de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Resucitado y María Santísima, y otras; y también a
tantas personas y al propio convento, que son
colaboradores habituales durante el año.

LA ESCUELA DE
APÓSTOL

La celebración de la misa continuó con un refrigerio
durante el cual todos pudimos darles la enhorabuena por
el paso que habían dado en su compromiso como laicos
dominicos.

TEOLOGÍA SAN

PABLO

Ofreció del 10 al 13 de diciembre un curso monográfico
sobre Lutero y la Reforma Protestante, impartido por Fr.
Manuel Jesús Romero, miembro de nuestra comunidad.
Se mantuvo una asistencia en torno a 75 personas, lo cual

consideramos un éxito, unido a la buena evaluación del
curso que hicieron los participantes.
Con esa actividad se cerró el primer periodo (octubrediciembre) del actual curso académico. El segundo
periodo comenzará el lunes 4 de febrero, precedido del
plazo de matrícula a partir del 28 de enero. Estén
pendientes durante el mes de la propaganda que se hará
de los contenidos concretos de ese periodo.

AGENDA

Paz.
Sábado 5, 19:30: Misa de la Asociación del Rosario.
Domingo 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor. Colecta
del catequista nativo.
Viernes 18 a Viernes 25: Octavario de Oración por la
Unidad de los Cristianos.
Sábado 26, 9:00: Reparto mensual de la Obra Social San
Martín de Porres.
Domingo 27: Jornada y Colecta de la Infancia Misionera.
12:30: Misa de la Obra Social San Martín de Porres.

Martes 1: Solemnidad de Santa María Madre de Dios.
Jornada por la Paz. Clausura del Mes Dominicano por la

NOTAS LITÚRGICAS

HORARIOS DE NUESTRA IGLESIA
MISAS: Lunes a viernes: 7:55 (con oración de Laudes) 13:15 19:30
Sábados y vísperas de festivos religiosos no laborables: 7:55 (con oración de 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 ORACIÓN DE VÍSPERAS: Lunes a viernes 20:15
***
Puede descargar este boletín en formato PDF en las páginas web que figuran en el encabezado.

