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Hace más de un año colgábamos en la torre de
nuestra iglesia una gran lona que mostraba a la
ciudad una cifra concreta: “50 años juntos”. En
aquel momento todo presagiaba que algo importante estábamos a punto de iniciar. ¡Ha llegado el
momento de celebrarlo! Esta larga preparación
ha merecido la pena.
Cincuenta años no es número cualquiera. Es
un aniversario digno de ser celebrado. Desde el
punto de vista cristiano, cada cincuenta años se
convoca un año jubilar: medio siglo acompañando
y cuidando de tantos que llaman a nuestra puerta.
Será especial unirnos con aquellos que estuvieron presentes en los inicios, que tanto aportaron,
que vivieron aquellos primeros momentos y nos
han legado lo que ahora somos. Un punto de
inflexión para suscitar de nuevo ilusión y alegría
después de estos largos meses de pandemia que
hemos pasado. Tendremos ocasión de acoger a
los nuevos vecinos que se han ido incorporando
a nuestro barrio. Nuestra Parroquia San Martín de
Porres ha de seguir siendo un lugar de encuentro
entre todos.
En cada una de las actividades programadas
hemos pensado en todos vosotros. Conciertos,
concursos, certámenes, exposiciones, festivales…
serán, todas ellas, ocasiones muy especiales para
vernos y reconocernos.
Os esperamos con los brazos abiertos…

Octubre 2022
1er fin de semana de octubre:
• Iluminación exterior de la parroquia.
De 19:30 h. a 24:00 h.
1 de octubre:
• Pasacalle con charanga “Entre-Notas”
18:00 h.
Itinerario: Avda. del Vena, C/ Soria, Avda.
Cantabria (23-41), Avda. Reyes Católicos
(12-44), Avda. de la Paz (11-45) y Pl. Virgen del
Manzano.

“Donde hay fe, hay amor;
donde hay amor, hay paz.
Donde hay paz, ahí está
Dios; y donde está Dios,
no falta nada”.

• Concierto de Siloé "A la luz de
las velas" 50 aniversario
20:30 h.
Parroquia S. Martín de Porres. Venta
de entradas en la iglesia o a través
del servicio de TeleEntradas
(www.bacantix.com).
Precio: 10 €
• Proyección del
Documental
Conmemorativo del
Cincuenta Aniversario
"50 Años Juntos"
A continuación del
concierto.
• Sesión de Fuegos
Artificiales
22:30 h.
Desde la azotea de la
iglesia San Martín de
Porres. Pirotecnia
Valecea. (Álava).

Octubre 2022

2 de octubre:
• Inauguración de la catequesis parroquial
11:30 h.
Misa de Familias.
A las 12:30 h. Puesta del pañuelo del 50º Aniversario
(exterior de la Parroquia).
Patrocina Excma. Diputación Provincial de Burgos.

8 de octubre:
• Cuarentuna Universitaria de Valladolid CUVA
18:00 h.
Itinerario: Avda. del Vena, C/ Soria, Avda. Cantabria (23-41),
Avda. Reyes Católicos (12-44), Avda. de la Paz (11-45) y Pl.
Virgen del Manzano.
19:30 h. Ronda a San Martín de Porres en la Parroquia.

Noviembre 2022
FIESTAS EN HONOR DE
SAN MARTÍN DE PORRES

sanmartindeporresburgos.es

2 de noviembre:
• Ofrenda floral a San Martín de Porres
20:00 h.
Anima el Coro Parroquial.
Misa de difuntos. Homenaje a todos los
fallecidos en estos 50 años.

No busques ser grande o
importante a los ojos de
los hombres, sino a los
ojos de Dios

PARROQUIA

San Martín de Porres

3 de noviembre:
• Procesión y Misa Solemne
19:30 h.
Procesión con la imagen de San Martín de
Porres por las calles del barrio.
Misa Solemne: Preside D. Mario Iceta, Arzobispo de Burgos. Participan: grupo de danzas Tierras del Cid y Coros de la Parroquia.
Aperitivo en los salones de la parroquia. Organizan: Asociación Amigos de San Martín de
Porres y Asociación Juvenil Fray Escoba.
4 de noviembre:
• Oración Joven en la Parroquia. 21:00 h.
Contamos con la presencia de Nico Montero,
uno de los mayores cantantes católicos en
español a nivel internacional.

Noviembre 2022

5 de noviembre:
• Concierto Vocalia Taldea
19:00 h.
Dirige: Basilio Astulez.
Patrocina Ayuntamiento de Burgos.

Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Días 15, 16 y 17 de noviembre.
CONFERENCIAS
• "Parroquia, ¿de dónde vienes y adónde vas?"
20:00 h.
Ciclo de Conferencias y Mesa Redonda. Intervienen
los profesores Dña. Adelaida Segarra Gamazo (Universidad de Burgos) y Don Eloy Bueno de la Fuente
(Facultad de Teología de Burgos), y diversas personas
de la parroquia.

NAVIDAD
Diciembre 2022
sanmartindeporresburgos.es

• Concursos
Postales de Navidad, Cuentos de Navidad, Belenes de las
casas.
19 de diciembre:
19:30 h.
Festival de Navidad, a
cargo de los niños y
jóvenes de la catequesis,
en el templo parroquial.
Al finalizar chocolate
caliente con bizcochos.
Semana del 20 al 23
de diciembre
• Orquesta Sinfónica
del Conservatorio
Profesional de
Música “Rafael
Frühbeck de
Burgos”
Día y hora concreta
en nuestras redes
sociales.

28 de diciembre:
• Recital de Villancicos
21:00 h.
Coro Parroquial.
Iglesia San Martín de Porres.

COLABORA CON EL 50º ANIVERSARIO

sanmartindeporresburgos.es
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¡Han pasado Cincuenta años! Medio siglo acompañando a tantos que llaman a nuestra puerta.
Queremos agradecer con todo cariño a aquellos que
estuvieron presentes en los inicios, que tanto
aportaron, que vivieron esos primeros momentos y
nos han legado lo que ahora somos.

Será este un año de ilusión y alegría en mucha gente,
después de estos largos estos meses de pandemia
que tan minados nos han dejado a todos.

Tendremos también la oportunidad de acoger entre
nosotros a los nuevos vecinos que se van incorporando a un barrio que sigue creciendo.

Queremos que os sintáis todos como en vuestra casa.
Con el propósito de que en nuestra zona seamos una
verdadera comunidad donde nos conozcamos, nos
ayudemos y nos acompañemos.

Esperamos vernos en todas estas actividades. Seguro
que se grabarán para siempre en nuestra memoria y
en nuestro corazón.
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