
  

 

 
 

Málaga, 5 de mayo de 2021 

Querido amigo y compañero, 

Las circunstancias sanitarias que estamos viviendo desde marzo del 2020, no nos ha permitido 
mantener los encuentros y actos colegiales que hemos celebrado en los anteriores años por los motivos 
que todos somos conscientes, y que hemos padecido cada uno de nosotros de una forma u otra. 

No obstante los indicadores sanitarios de las últimas semanas invitan a ser cada vez más optimistas, 
y que poco a poco vayamos recuperando las actividades sociales dentro de las precauciones sanitarias que 
marcan las autoridades. 

Por este motivo este año vamos a celebrar nuestra tradicional Misa de con motivo de la 
onomástica de nuestro Patrón Santo Domingo de la Calzada el miércoles 12 de mayo de 2021, que 
celebraremos en la Iglesia de San Agustín (C/ San Agustín s/n) de Málaga a las 19,30 h., y que nos la 
impartirá Fray Justo Díaz Villarreal, miembro de la orden de San Agustín, como viene haciéndolo en los 
años anteriores. 

Pienso sinceramente que siendo este el primer acto que vamos a celebrar desde que estalló la 
pandemia en nuestro país y en el mundo entero, es motivo suficiente para animarte a que participes de 
esta celebración con tu acompañante, y que volvamos a reencontrarnos después de tanto tiempo aunque 
no esté el momento demasiado propicio para darnos demasiados abrazos ni besos. 

Otros años hemos aprovechado la Misa del Patrón para celebrar un cóctel posterior, pero creo que 
todavía no se dan las circunstancias apropiadas para ello, lo cual no quita para que después de la misa, y 
dependiendo del número de asistentes, podamos tomar una cerveza o un refresco los que tengan ganas de 
hacerlo. 

Realmente no hace falta que te inscribas, pero siempre es de agradecer que puedas avisar de tu 
presencia para tener una idea aproximada del número de personas que vendrán. Como todos sabéis la 
iglesia de San Agustín es muy grande pero siguen un estricto protocolo de aforo, por lo que te pediría que 
contactes con Rocío Masa (32rmr@ciccp.es) detallando tu nombre completo y apellidos, y el número de 
personas que vendrán con vosotros. 

Solo me queda por decirte que me encantaría contar con tu presencia y la de tu acompañante en la 
Misa de nuestro Patrón, y tener la ocasión de saludarte personalmente.  

Hasta entonces recibe un fuerte abrazo. 

 

 

Angel García Vidal 
Representante Provincial de Málaga de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 
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