
 
 

 
Burgos, 5 de septiembre de 2012 

 
 
 
 Queridos feligreses, vecinos y amigos: 
 
 Me alegra saludaros de nuevo y daros noticias de nuestra joven parroquia.  
 
 En esta ocasión deseo referirme a una tarea fundamental de la labor encomendada: la catequesis. 
Cuando la parroquia inició su actividad, el pasado 11 de diciembre, el curso pastoral estaba bien entrado y 
resultaba más conveniente esperar a organizarla. Ahora, en el comienzo del curso 2012-13 ya podemos 
comenzar. 
 
 El desarrollo o itinerario habitual de la catequesis parroquial lo comienza el niño a los 6 años, edad que 
prácticamente coincide con el curso primero de primaria. Por lo tanto, os animo especialmente a los 
padres con niños de esta edad, para que lo incorporéis a la catequesis. Esto es algo ya común en la ciudad 
de Burgos.  
 
 El itinerario de la catequesis tiene principalmente estas tres etapas:  
 a) “Despertar religioso”: para los niños que cumplen 6 años en el curso 2012-13: aquí es esencial la 
participación de los padres. 
 b) Catequesis de Primera Comunión: para los que cumplan 7 y 8 años en ese mismo curso. Consta de 
dos cursos. 
 c) Catequesis de Confirmación: para los que han hecho la Primera Comunión y desean recibir este 
Sacramento. 
 
 Hasta que podamos disponer de la iglesia definitiva, el Colegio Campolara ha accedido a dejarnos sus 
instalaciones para alguno de los grupos de catequesis, lo cual se lo agradecemos, al igual que a las 
Religiosas Esclavas que nos acogen en su templo  
 
 Así, pues, “El Despertar religioso” y la preparación para la Primera Comunión se tendrán en aulas del 
Colegio Campolara (Paseo de la Serna s/n, en el ámbito territorial de la parroquia) los domingos a las 11 
h.  
 Las sesiones para la preparación de la Confirmación serán también el domingo a las 11 h., en el 
Despacho Parroquial, Avda. de Palencia 7, Bajo B. 
 A las 11,45 h se celebrará la Misa para las familias de estos niños. 
 
 Los que hayan participado el curso pasado en la catequesis en otras parroquias, es aconsejable que la 
continúen ahora en ésta, su parroquia. Si alguno tuviera especial interés en continuar donde ya venía 
recibiendo tal formación, no habrá dificultad en que siga, aunque será oportuno que nos lo haga saber, 
pues la celebración de la Primera Comunión es muy conveniente que se haga en la propia parroquia. 
 
 La catequesis para todos los grupos dará comienzo el domingo 30 de septiembre. Conviene que los que 
aún no habéis dado los datos para inscribir a los asistentes, lo hagáis cuanto antes, para terminar de 
organizarnos. Os recuerdo el horario del Despacho: de 10 a 12 h., de martes a viernes; pero es posible a 
cualquier otra hora poniéndonos de acuerdo por teléfono: 947251547. 
 
 Con muchas ganas de permanecer a vuestra disposición y atenderos en lo que esté a mi alcance, os 
saluda el párroco. 
        
 
 

José Luis Tapia 
 


