
 
 

En Burgos,  a 27 de enero de 2018 
 

Queridos feligreses y amigos: 
 
 Hemos comenzado un año que ha de ser crucial en la historia de la 
parroquia: es el tercero en esta sede y el sexto de nuestra existencia. La 
Comunidad parroquial se ha ido asentando poco a poco y el Señor nos ha ido 
favoreciendo para sortear en estos primeros años las habituales dificultades de los 
comienzos, llenándonos de alegrías y de esperanza.  
 
 Los habitantes del ámbito territorial asignado a la parroquia en su erección 
sobrepasan escasamente los dos millares pero, gracias a Dios, las celebraciones -
que procuramos cuidar especialmente- suelen estar concurridas y la piedad es 
manifiesta por vuestra participación atenta: se nota en el aumento progresivo de 
los que acuden animados por el cuidado de la liturgia y la administración de los 
sacramentos. Es motivo de dar muchas gracias a Dios y estímulo para seguir 
mejorando. 
 
 Por otra parte, la ayuda material -en tiempo y trabajo- que venís prestando 
para sacar la parroquia adelante es ejemplar. Considerábamos las actividades en 
marcha y son más del centenar las personas que colaboran de modo altruista y 
abnegado en muy diversas tareas -catequesis, voluntariado de acompañamiento 
(NES@), coros, limpieza, asuntos económicos, secretaría, etc., etc.- para dar vida a 
la parroquia. Gracias a todos. Es nuestro deseo que cuantos venís por aquí 
dispongáis de un encargo -aunque sea pequeño- desde el que contribuir al impulso 
que pretendemos dar. 
 
 En el terreno económico, me da alegría comunicaros que una persona se ha 
hecho cargo del importe de la escultura de San José que colocamos recientemente, 
completando así las imágenes que figuran en el proyecto original. 
 
 Hablábamos en la carta anterior de la necesidad de hacer frente ya al pago 
de los bancos. Como hicisteis al principio con la Custodia y las esculturas, os 
sugerimos que os encarguéis, individualmente o entre varios, de alguno de esos 
bancos; servirá también para pedir oraciones por vuestros familiares vivos y 
difuntos, como se hace en otros lugares. Para conocer detalles de esta 
colaboración, podéis preguntar a los sacerdotes de la parroquia. 
 
 Y nada más, salvo repetiros que nos tenéis a vuestro servicio en lo que la 
parroquia pueda facilitaros.  
  

Un  saludo muy cordial. 

      


