
 
 

Burgos, 24 de febrero de 2018 
 

Queridos feligreses y amigos: 
 

El Día de la Parroquia nos ayuda a mostraros algunas de las alegrías del mes 
transcurrido y plantearos nuevos objetivos para seguir sacando adelante nuestra parroquia. 
 

Está tomando fuerza el Programa Tareas y Juegos, del que ya tenéis noticias. Son 
una docena los niños -en su mayoría hijos de inmigrantes- los que acuden a mejorar su 
rendimiento escolar dos días a la semana, preceptuados por otros tantos jóvenes 
universitarios, con dos profesores, que les orientan. Desde Cáritas nos agradecen con 
frecuencia el trabajo que se viene haciendo. 
 

Hemos empezado un curso de preparación para el Sacramento de la Confirmación 
a un grupo de 12 a 20 años, que no la hicieron en su momento. Por ahora son 5 y una 
catequista se encarga de su atención. Si tenéis noticia de algún joven de esas edades que 
deseara apuntarse, aún está a  tiempo. 
 

Damos gracias a Dios porque el año pasado se bautizaron 25 niños en la parroquia; 
supone un notable aumento sobre los anteriores en los que nunca habíamos pasado de 17. Y 
lo mismo ocurre con otros sacramentos: 37 se están preparando  para la Primera Comunión y 
30 para la Confirmación. 
 

En el terreno económico bien sabéis de nuestras “ocupaciones”, por no  decir 
preocupaciones. Os recordamos las metas que os invitamos a compartir en las últimas cartas, 
de acuerdo con las posibilidades de cada uno:  
 -Concretar una ayuda periódica a la parroquia con domiciliación bancaria, como ya hacéis 
algunos, o de modo personal. 
 -Informar en vuestro ámbito, a personas que puedan estar interesadas, de la existencia 
del Columbario de la parroquia donde depositar y acompañar los restos de nuestros difuntos. 
 -Considerar la posibilidad de patrocinar -todo o en parte- alguno de los bancos de la 
iglesia; ya lo han hecho varios y pronto advertiréis la inscripción correspondiente. 
 

Para terminar, os sugerimos un nuevo objetivo para esta Cuaresma que estamos 
viviendo: el Papa nos insiste en esmerarnos en la oración, la limosna y el ayuno en este tiempo 
fuerte. Os animamos a concretarlo aumentando el trato con Dios, participando con más 
frecuencia -al menos en este tiempo- en los momentos en que nos espera de modo más 
patente: en las Misas, en la Exposición del Santísimo jueves, viernes y sábado, en el Rosario, en 
el Viacrucis los viernes… Saldréis ganando. 
 

Y nada más, salvo el saludo más cariñoso para vuestras familias. 

 
Fdo. José Luis Tapia, párroco. 


