
Queridos feligreses, vecinos y amigos todos: 

En los más de dos años de actividad de la parroquia hemos querido permanecer en contacto con 
vosotros mediante algunas cartas llevadas a vuestras casas, con la Hoja Parroquial que ninguna semana ha 
dejado de salir, a través del weblog - cada día más visitado - y, sobre todo, con el contacto personal que nos 
ha permitido trataros de cerca en las misas dominicales o con motivo de la administración de los 
sacramentos. 

Poco a poco nuestra comunidad parroquial va tomando cuerpo desde la situación precaria en que 
hemos empezado - sin templo propio -, con la colaboración y la comprensión de todos, especialmente de las 
RR. Esclavas, del Colegio Campolara, de las RR. Siervas de Jesús que nos apoyaron con su coro y de las 
RR. Carmelitas Misioneras con las que tenemos una estrecha colaboración a través del Voluntariado. 

Podemos decir, siempre gracias a Dios, que estamos superando las dificultades de los comienzos y 
llega la hora de dar un fuerte impulso a la actividad de la Parroquia, cuando estamos cerca de contar con una 
nueva iglesia que veis elevarse en el barrio y que esperamos se termine - en su Fase I - a comienzos del 
próximo verano para poder trasladarnos allí. 

Es el momento de ofreceros a todos, con más fundamento y posibilidades, el servicio - primera y 
principalmente  espiritual -  que  necesitéis.  Estamos  muy  ilusionados  con  esta  tarea   encomendada   por  
D. Francisco, nuestro Arzobispo, y vamos a poner todo el empeño en llevarla a cabo. 

Pero nosotros solos no seríamos capaces de alcanzar esa meta sin vuestra ayuda. La podemos 
concretar, en primer lugar, en contar con vuestra oración: es Dios quien mueve las voluntades y allana los 
caminos. En cualquier caso solicitamos sencillamente - aún más - vuestra comprensión y afecto. 

En segundo lugar pedimos vuestra colaboración personal, implicándoos en las tareas que venimos 
desarrollando y las que podremos iniciar ahora con vuestras  sugerencias y dedicación de tiempo. Ya sois un 
buen número los que - de un modo u otro - prestáis vuestro apoyo. 

Por último, necesitamos ayuda económica. “Todo lo que vale, cuesta”, como bien sabéis. Y esos 
muros que se están levantando en nuestra parcela suponen un esfuerzo financiero importante. El proyecto ha 
convencido a varias entidades crediticias y por eso hemos podido empezar gracias al respaldo de la Diócesis 
pero sin aportación alguna que hemos de conseguir - algo ya hemos logrado - de feligreses, vecinos y 
amigos. 

Entendemos que ahora - cuando se ve más clara la realidad de nuestro empeño y los beneficios que 
se vislumbran para nuestra  comunidad - es  el  momento  de  pediros  una  aportación  económica  periódica 
- como se hace habitualmente en otras parroquias - del monto y frecuencia que vuestra generosidad os 
permita. Para facilitarlo adjuntamos un modelo de impreso que podéis rellenar y entregarlo en la parroquia.  

Mucho me he extendido, pero pensamos que es el momento de mostraros con claridad y  confianza 
nuestros  proyectos  y  necesidades, al servicio de todos vosotros. Recibid un cariñoso saludo - también de 
D. Pablo y de D. Borja - y ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición. 

Burgos, 20 de octubre de 2014


