
Queridos feligreses, vecinos y amigos:

De nuevo me dirijo a vosotros para hacer un resumido balance y recordaros algunos detalles de 
la corta historia de nuestra parroquia, al mismo tiempo que nos asomamos a su futuro que, en 
manos de Dios, confiamos va a estar lleno de alegrías.

Desde hace más de siete años, el Ayuntamiento de Burgos se había comprometido a ceder un 
terreno a la Diócesis para ubicar una nueva parroquia en la zona de Cellophane, de futura ex-
pansión urbana. Por entonces, el ferrocarril pasaba por el lugar. En el Pleno de 18 de septiembre 
de 2009 el Ayuntamiento acordó ceder gratuitamente al Arzobispado una de las dos parcelas que 
constituían el terreno previsto -la más próxima al actual “Mercadona”-, de 1334 m2 de superfi-
cie. En esa fecha, la otra aún era de ADIF.

La parroquia “San Josemaría Escrivá” fue erigida -es decir, formalmente constituida, con sus 
límites geográficos-  por Decreto del Sr. Arzobispo el 1 de abril de 2010. D. Francisco nombró el 
párroco el 22 de octubre de 2011.

Los trámites administrativos eran complejos. Por fin, el 27 de julio del año pasado, el Ayunta-
miento Pleno cedía al Arzobispado la segunda parcela -de 726,31 m2-, en las mismas condicio-
nes que la primera, para completar el Centro Parroquial: la iglesia y sus dependencias anejas. Se 
disponía ya de los 2060,31 m2 inicialmente ofrecidos, superficie inferior a la cedida por anterio-
res Ayuntamientos para llevar a cabo los cuatro últimos Centros Parroquiales promovidos en la 
ciudad de Burgos. La cesión, en todos los casos ha sido gratuita y a perpetuidad, siempre que se 
mantenga el uso indicado.

Nada más ser nombrado el párroco, la comunidad parroquial inició su andadura, establecien-
do el culto en la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús -situada en sus términos-, 
donde con gran generosidad y espíritu de comunión, nos acogieron. Al mismo tiempo, en un 
pequeño apartamento cercano, se instaló el Despacho Parroquial. El 11 de diciembre de 2011 fue 
la inauguración oficial, con una solemne Eucaristía concelebrada por D. Francisco. 

Desde entonces se han ido poniendo en marcha diversas actividades: 
 -Cáritas Parroquial empezó a actuar desde el primer momento con entregas de ropa y 
apoyo al comedor de inmigrantes del Proyecto Atalaya. También ha impulsado una actividad de 
Acompañamiento a personas solas con voluntarios, empezando por colaborar con las Carme-
litas Misioneras en la residencia que tienen ubicada en los términos de la parroquia; tenemos 
puestas muchas esperanzas en esta actividad, con proyección a otros ámbitos de la ciudad.
 -El coro, primero con la colaboración de las Siervas de Jesús -también parroquianas- y 
después con nuestros propios recursos ha ido creciendo en número y calidad. 
 -Hubo que acondicionar el Baptisterio con una Pila Bautismal recuperada para el culto, y 
ya son una docena los niños bautizados.
 -Muy pronto empezamos a publicar una Hoja Parroquial que ofrecemos todas las sema-
nas; ya han salido más de 60 números ininterrumpidamente.
 -Este curso pudimos empezar la Catequesis, gracias a disponer de algunas aulas en el 
Colegio Campolara -también situado en el ámbito parroquial, como bien sabéis- cedidas ge-
nerosamente por su Dirección. Más de 100 niños y niñas están asistiendo a los diversos cursos, 
atendidos por trece catequistas.
 -Desde el inicio se puso en marcha el Curso de Cultura Cristiana, con una sesión mensual 
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desarrollada en el Despacho Parroquial y dentro de la Catequesis de Adultos.
 -Nuestro weblog www.parroquiasanjosemariabu.wordpress.com acaba de cumplir un 
año, en el que hemos recibido más de 3000 visitas de 600 usuarios únicos. Además, contamos 
con una treintena de seguidores que reciben de primera mano las noticias que hemos publicado. 
Tenemos puestas muchas esperanzas en este medio de comunicación, para estrechar lazos en la 
comunidad parroquial. 

Y junto a esto, tantos acontecimientos de la vida ordinaria de la parroquia que sería prolijo rela-
tar. Damos gracias a Dios por su protección en este tiempo y seguimos recurriendo a Su ayuda 
para afrontar los nuevos retos que tenemos por delante. En primer lugar la construcción del 
Centro Parroquial. Nuestra feliz estancia en el templo de las Esclavas es necesariamente provi-
sional y hemos de avanzar en el encargo recibido por el Sr. Arzobispo.

El primer paso importante ha sido la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento del Es-
tudio de Detalle donde se perfilan los aspectos generales de los edificios que se proyectan: fue 
el pasado 10 de enero. Se está trabajando ya en el Proyecto Básico y con él se espera iniciar las 
gestiones de petición de licencias para empezar a construir. La tarea que tenemos por delante es 
de envergadura y vamos a necesitar toda vuestra colaboración para este proyecto que nace con 
vocación de servicio, no sólo para los feligreses sino para todos los vecinos, amigos y -seguros 
estamos- para la diócesis y la ciudad de Burgos.

Lo primero que pedimos a los que confiáis en la ayuda de Dios, son vuestras oraciones. Y a todos 
-feligreses, vecinos y amigos- solicitamos vuestra colaboración material, que también hará falta: 
asesoramientos, ayuda material de cualquier tipo y -cómo no- vuestra aportación económica en 
la medida de la generosidad y posibilidades de cada uno.

En todo este tiempo de funcionamiento de la nueva parroquia hemos venido saliendo adelante 
gracias a las colectas y donativos varios -ya veréis las cuentas del pasado año, ahora en trámite 
de aprobación por la Diócesis-, sin solicitaros ninguna ayuda especial. Ahora os sugerimos que 
hagáis alguna aportación periódica o cantidad aislada, bien para las necesidades generales de la 
Parroquia o específicamente para la construcción del nuevo Centro Parroquial. Os iremos dan-
do cuenta globalmente de vuestras aportaciones. En ellas confiamos. Este proyecto, insisto, será 
-ya lo está siendo- en beneficio de todos y en todos pensamos apoyarnos para hacerlo realidad. 

Por nuestra parte tenéis la parroquia, sus oraciones, sus personas, a vuestra disposición para lo 
que nos es propio y esté a nuestro alcance. Y a mí, como párroco encargado de esta hermosa 
tarea, para lo que queráis. Un afectuoso saludo para todos.

Para materializar la ayuda económica que podáis prestar ponemos a vuestra disposición el 
número de la cuenta corriente de la Parroquia de San Josemaría Escrivá en Burgos, en las 
siguientes entidades:

Caja3 - Cajacírculo:   2086 - 7066 - 69 - 0000473225

La Caixa - Caja Burgos:   2100 - 1529 - 18 - 2300044719

Podréis disponer del certificado correspondiente para desgravar en vuestras declaraciones a 
Hacienda, de acuerdo con los donativos que efectuéis.


