
 
 

Burgos, 28 de abril de 2018 
 
 Queridos feligreses y amigos: 
 
 Después del paréntesis de Semana Santa, reanudamos nuestra comunicación epistolar con 
motivo del Día mensual de Nuestra parroquia para recordaros algunas actividades que juzgamos 
más singulares desarrolladas en las semanas pasadas desde la anterior carta. 
 
 Las celebraciones litúrgicas han tenido un especial protagonismo. Se consolida nuestra 
presencia como organizadores del tradicional y popular Viacrucis del Lunes Santo en las laderas 
del Castillo; la Vigilia de Adoración al Santísimo en la noche del Jueves Santo, seguida de los turnos 
de Vela durante toda la noche, tuvo una notable concurrencia. Y fue novedosa la hora de la Vigilia 
Pascual: este año se celebró a las 23h el Sábado Santo y nos reunimos más de 100 personas 
viviendo con intensidad la gran fiesta de la Resurrección del Señor, que culminamos con un 
chocolate con churros en el vestíbulo felicitándonos la Pascua entre animados comentarios. 
 
 Muy ligada a la parroquia y al barrio, Agapita celebró sus 100 años entre el cariño de los 
feligreses de la Misa de 11, a la que es asidua durante la semana, sin importarle el tiempo que 
haga. Además de la celebración familiar, organizó una Misa al día siguiente, sábado, que celebró su 
sobrino don Ernesto en la nave central rodeada de parientes y amigos, también de la parroquia. 
 
 Nos alegra comprobar la utilización frecuente del flamante salón de actos recién 
acondicionado. Además de las actividades habituales del “Especial Viernes”, donde se suceden 
proyecciones de películas, video-conciertos y otras actividades como charlas, presentaciones de 
libros, etc., el Colegio Campolara quiso celebrar en él la imposición de becas de los alumnos que se 
graduaban. En otro orden de actividades, también se han interesado algunas comunidades de 
vecinos por utilizar nuestras instalaciones. Se abren muchas posibilidades para que nuestros 
locales, concebidos con espíritu de servicio, permitan conocer la parroquia a nuevas gentes y, si 
quieren, beneficiarse también de lo que nos es propio: el culto a Dios, la caridad y los sacramentos. 
 
 En cuanto a proyectos, seguimos con la intención de poner en marcha una Cofradía para 
ampliar las acciones de Caridad y de culto que ya llevamos a cabo con el Viacrucis del Lunes Santo,  
nuestra ONG de voluntariado de acompañamiento y el programa de Tareas y Juegos, para hijos de 
inmigrantes.  
 
 Además seguimos alentando vuestra responsabilidad como parroquianos y amigos para 
sacar adelante, también económicamente, la amortización de estos edificios y la actividad que se 
realiza en ellos: hemos empezado a recibir ayudas para pagar los bancos de la iglesia y ya hemos 
encargado su rotulación, cuya prueba hicimos el viernes y la podéis ver. 
 
 Por último, recordaros que con el mes de mayo llegan las Primeras Comuniones y las 
Confirmaciones, motivo de especial alegría pues, después de todo un curso cuidando la formación 
cristiana de los hijos que nos habéis confiado, alcanzaremos su fruto con la recepción de estos 
Sacramento fundamentales de la Iniciación Cristiana. Y en mayo tendremos todos los días, a la 
hora del Rosario, un recuerdo especialísimo para Nuestra Madre Santa María.  
 
 Y nada más. Con todo cariño                                                        

                                                                                                           
 


