Burgos, 25 de noviembre de 2017
Queridos feligreses y amigos:

Seguimos dedicando el último domingo del mes a daros noticias más
cercanas de la vida parroquial.

Una buena alegría ha sido la imagen de San José con el Niño Jesús. Prevista
desde el principio en el proyecto de la iglesia, la trajo -por fin- el escultor hace unos
días y pensamos bendecirla el próximo domingo, con el inicio del nuevo año
litúrgico.
Está resultando muy bien el programa iniciado hace pocas semanas de
“Tareas y juegos”, que realizamos en colaboración con Cáritas. Niños con retraso
en su rendimiento escolar -la mayoría hijos de inmigrantes- son ayudados dos días
a la semana en nuestros locales, durante hora y media, por voluntarios
universitarios que, además, comparten con ellos sus juegos los últimos treinta
minutos de cada sesión.

También es motivo de dar gracias a Dios que se haya podido atender, no sin
apuros, el último pagaré pendiente de las obras de la Fase II del complejo
parroquial.

Hemos de seguir avanzando en esa construcción -ahora poco a poco-,
además de atender los gastos habituales. Para ello, este mes os sugerimos otro
modo de ayudar, sin olvidar las colaboraciones periódicas de las que os
hablábamos el mes pasado, que han aumentado.

Como habréis visto, hemos dejado en los bancos un sencillo folleto donde se
recoge información del Columbario de nuestra parroquia: depositar en él los
entrañables restos de los difuntos facilita mucho la oración por sus almas y se
contribuye a financiar el préstamo que ha hecho posible la rápida construcción del
templo que nos acoge. Podéis proporcionar esa información a familiares y amigos
que puedan estar interesados.
El próximo lunes se inicia la construcción del belén: la Navidad se acerca y
con ella nuestros mejores deseos de felicidad para vuestras familias, que sentimos
también nuestras.
Gracias de nuevo y ya sabéis que contáis con nosotros para todo.

