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Comenzamos el año 2023 con renovadas ilu-
siones aunque seguramente con montones de 
proyectos todavía por llevar a cabo. El año que 
comienza es una oportunidad: ¡Año nuevo, vida 
nueva! Y nosotros seguimos celebrando el 50º 
Aniversario de la nuestra Parroquia San Martín 
de Porres. Lo hacemos desde la convicción pro-
funda de que, aquello que nos une y congrega, 
merece la pena animarse, potenciarse y feste-
jarse. 

En nuestro haber queda ya todo lo que en el 
primer trimestre del curso hemos realizado. Una 
gran variedad de actividades: conciertos, pro-
cesiones, concursos, actos lúdicos… en las que 
muchos habéis participado, sintiéndoos parte 
importante de esta gran familia, y aportando 
vuestro granito de arena para que todo discu-
rriera de la mejor manera posible. Todo esto nos 
hace pensar que estamos en el camino correcto. 
Nada de lo que nos proponíamos celebrar hace 
algún tiempo hubiera sido lo mismo sin vosotros.

¡Hemos de seguir adelante! Comienza una se-
gunda etapa donde nos haremos presentes en 
el mundo de la cultura y el deporte, en la visibili-
zación de realidades que en ocasiones se tornan 
invisibles, en el mundo de la marginación y de la 
pobreza… De nada serviría “celebrarnos” a noso-
tros mismos si no es “con todos”. 

En cada una de las actividades programadas 
en este segundo trimestre, tendremos la ilusión 
de vernos y reconocernos. 

¡Esta sigue siendo vuestra casa! Os esperamos…

Jesús Ibáñez y Diego Mingo

Del 7 de enero al 17 de febrero: 
• Exposición "Domus Ecclesiae" 

Horario: De 17:00 h. a las 20:00h. De martes a domingo
Lunes cerrado.

Lugar: Salón de Actos de la Parroquia. Precio: 2€
 
La Parroquia como "casa de todos" expone 
obras flamencas, de Ciruelos, de Marceliano 
Santamaría y contemporáneas...  La 
muestra incluye pintura, escultura y 
orfebrería de colecciones particulares junto 
con obras que presta la archidiócesis y las 
diócesis sufragáneas. A través 
de los diversos capítulos, nos 
adentra en la experiencia de lo 
que la Iglesia está llamada a ser 
aquí y ahora. 

Todo ello con el patrocinio y la 
colaboración de la Fundación El Círculo y del Arzobispado. 

Enero 2023

Día 7 de enero: Inauguración 19:30 h 

Preside el acto el Sr. Arzobispo de 
Burgos, D. Mario Iceta 

Gavicagoesascoa. 
Acompañan los miembros de la 

Fundación El Círculo y los miembros 
de los Consejos Parroquiales y la 

Comisión del 50º Aniversario. 
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Hasta el 17 de febrero: 
• Exposición "Domus Ecclesiae" 

Horario: De 17:00 h. a las 20:00h. De martes a domingo
Lunes cerrado.

Hall de los Salones parroquiales. Precio: 2€

3 de febrero:
• Confirmaciones

20:00 h. 

Un grupo de jóvenes recibe el 
Sacramento de la Confirma-
ción de manos del Sr. Arzobispo 
D. Mario Iceta Gavicagogeascoa.

Un momento de poder agradecer la fe 
que han recibido en sus familias. Anima: 
Coro de Familias de la Parroquia

24 de febrero:
• Felicitación a la Parroquia por sus Cincuenta años 

23:30 h. Puerta principal del templo.

Nos unimos para la cuenta atrás de las 00:00h. Cantare-
mos el "Cumpleaños feliz" a nuestra iglesia y degustare-

sanmartindeporresburgos.es

Febrero 2023



mos un trozo de tarta conme-
morativa de la efeméride. 
Acompañamos el acto festivo 
con bengalas y luces. 

Organiza: Asociación Grupo 
Juvenil Fray Escoba. 

26 de febrero:  

• I Cross de San Martín de 
Porres

10:30 h. 

Las diferentes categorías 
podrán participar y competir 
en la Avda. Reyes Católicos. 

Colabora: IDJ de la Diputación 
Provincial y  Ayuntamiento de 
Burgos. 

Patrocina: Empresas de 
Burgos y particulares. 

Dorsales e Inscripciones a 
beneficio de Caritas Diocesa-
na de Burgos.

ANIVERSARIO

MÁS INFO E INSCRIPCIONES: 

idj.burgos.es
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12 de marzo:

•  Recogida de productos de aseo e 
higiene, y de alimentación para el Progra-
ma Ain Karem.

Salones de la parroquia.

(pañales, toallitas, cremas, leche y cereales, 
potitos...) 

18 de marzo:

• Convivencia de niños y niñas de Cate-
quesis

 11:30 a 17:30 h. Parroquia San Martín de 
Porres.

20 de marzo:

• Suelta de patitos de goma solidarios por 
el Río Vena

17:00 h. Avda. Reyes Católicos

Todo aquel que quiera participar de la experiencia 
solo tiene que adquirir uno de esos patitos al precio 
de 3 €, dinero que irá destinado a ayudar a las 

personas con Síndrome 
de Down de Burgos. Nos 
unimos a ellos en el Día 
Mundial de las personas 
con Síndrome de Down. 

Organiza: Parroquia San 
Martín de Porres. 

Colabora: Centro Estela. 
de Burgos.

P A R R O Q U I A

San Martín de Porres

Marzo 2023

7 de marzo:

• Presentación del Proyecto Ain Karem de Cáritas 
Diocesana de Burgos .

19:00 h. Salón de Actos de la Parroquia.

Día Internacional de la Mujer. Es un proyecto dirigido a 
apoyar a las mujeres gestantes o menores.

Del 7 de marzo al 12 de marzo:

• Exposición "Más dulce en el vendaval" 

 18:00 a 20:00 h. Hall de los Salones parroquiales.  

En el año 2003, Cáritas creó un programa 
específico para atender a las mujeres 
gestantes o con hijos en situación de 
vulnerabilidad, con la intención de 
proporcionarles una acogida digna, apoyo 
y acompañamiento. 

Profesionales y voluntarias se esfuerzan 
hoy por generar unas condiciones 
adecuadas en las que estas mujeres 
puedan gestionar con autonomía sus 
vidas, su estado emocional y el desarrollo 

de sus hijos, 
o f r e c i é n d o l e s 
apoyo psicológico y jurídico, formación, 
acceso a una vivienda o recursos económicos. 

Desde entonces, centenares de mujeres han 
pasado por el programa, convirtiendo sus 
esperanzas en realidades.
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Así ha sido 
nuestro

CUMPLEAÑOS sanmartindeporresburgos.es

 30 de marzo:

• Ciclo Coral de Semana Santa

Actuación de la Coral del Camino. 

21:00 h. Dirige: Emilio González Vian. 

Colabora: Federación Coral de Burgos.

Parroquia San Martín de Porres.

 31 de marzo:

• Ciclo Coral de Semana Santa

Coral de Cámara de Burgos.

21:00 h. Dirige: Enrique Yuste Rivero. 

Colabora: Federación Coral de Burgos. 

Parroquia San Martín de Porres.

Marzo 2023



Así ha sido 
nuestro

CUMPLEAÑOS sanmartindeporresburgos.es

Concierto Nico Montero - 4 de noviembre de 2022 Concierto Vocalia Taldea - 5 de noviembre de 
2022

Concierto de Siloé - 1 de octubre de 2022 Cuarentuna Universitaria de Valladolid 
- 8 de octubre de 2022

Día de San Martín de Porres - 3 de noviembre de 2022



P A R R O Q U I A

San Martín de Porres

sanmartindeporresburgos.es

COLABORA CON EL 50º ANIVERSARIO

Fuegos Artificiales - 1 de octubre de 2022

Concierto alumnos del conservatorio de Burgos 
14-12-2022

Puesta del Pañuelo 
- 2 de octubre de 2022



P A R R O Q U I A

San Martín de Porres

Grupo Tierras del Cid - 3 de noviembre de 2022

Pasacalle Charanga Entrenotas - 1 de octubre de 2022



parroqsanmartinporres@gmail.com

Estamos de Cumpleaños

Parroquia
San Martín 
de Porres

Estás invitado

TODOS
SOIS BIENVENIDOS

A NUESTRA FIESTA

2022-2023


