
 
 

 
Burgos, 30 de diciembre de 2017 

 
 
 Queridos feligreses y amigos: 
 
 De nuevo me dirijo a vosotros para resumiros nuestra actividad en este mes que 
estamos acabando, último del año. 
 
 Empezamos diciembre con la Novena a la Inmaculada que predicó D. Oscar, 
recientemente nombrado por D. Fidel Vicario de la Parroquia. Esta devoción a la Virgen 
que venimos celebrando desde el inicio, va consolidándose y se notó especialmente en el 
aumento de jóvenes asistentes. 
 
 Enseguida empezó la preparación de la Navidad con la celebración del Belén 
viviente, que este año supuso un sólido avance en la representación, a cargo de los niños, 
y en la participación de los padres. Paralelamente se inició la construcción del belén con el 
equipo que lidera Miguel Ángel y que con tanto mimo y dedicación hacen que sea cada vez 
más visitado y reconocido por su sentido catequético y la multitud de pequeños detalles 
que encierra. 
 
 También vivimos una encantadora jornada de “Sembradores de estrellas” el 
sábado 23. Un grupo numeroso de niños y padres de la catequesis recorrió el barrio 
cantando villancicos y visitando las tres congregaciones religiosas del ámbito de la 
parroquia: Siervas de Jesús, Carmelitas Misioneras y Esclavas, donde llenaron de alegría a 
las hermanas y a las personas ancianas e inmigrantes que atienden. 
 
 En cuanto a aspectos materiales, se ha notado un aumento en las aportaciones 
periódicas y en el interés por el Columbario, como os animábamos en los dos meses 
anteriores y seguimos recordándoos. 
 
 Ahora os planteamos otra colaboración. Inauguramos la parroquia con bancos 
nuevos gracias a que nos concedieron tres años para pagarlos: en 2018 hemos de hacer 
frente a ese compromiso. Agradeceremos vuestras sugerencias para financiarlos y vuestra 
generosidad. Gracias a Dios disponemos, desde el principio, de un templo nuevo y 
adecuado a su misión: poco a poco hemos de ir amortizando su coste. Vuestras iniciativas 
y vuestras ayudas son necesarias: sean grandes o pequeñas contáis con nuestra oración y 
nuestra entrega por cada una de vuestras familias. 
 
 Con todo cariño 

         
        Fdo. José Luis Tapia 
        Párroco de San Josemaría 


