
 
 

Burgos, 26 de mayo de 2018 
 
 Queridos feligreses y amigos: 
 
 Al hacer el resumen mensual que os mantenga al tanto de la actividad de nuestra parroquia 
y así, conociéndola mejor, la hagamos más nuestra cada día, se agolpan un buen número de 
acontecimientos de especial consideración. 
 
 Con mayo la Santísima Virgen está teniendo un particular protagonismo en el culto: 
diariamente estamos viviendo la tierna devoción de ofrecerle flores: flores espirituales 
invocándola antes de cada Misa con unas breves oraciones y sugiriendo un propósito para cada 
jornada, donde nos planteemos mejorar el trato con la Madre de Dios y Madre nuestra. Tampoco 
han faltado las flores naturales, adornando todos los días su imagen y los altares de la parroquia 
fruto de vuestro cariño a la Virgen. 
 
 Mayo está siendo también el mes de los sacramentos de la iniciación cristiana. Esta mañana 
hacían su Primera Comunión 12 niñas y niños de la parroquia. El sábado anterior la hicieron otros 
14 y hay 6 más que la harán o la han hecho estos días. También este mes, el pasado día 9, 
igualmente sábado y a las 12:30 como las Primeras Comuniones, 33 jóvenes recibieron el 
Sacramento de la Confirmación, de manos del Vicario General de la Diócesis, D. Fernando García 
Cadiñanos. En todas estas celebraciones la iglesia ha estado abarrotada, con personas de pie y en 
el coro. Es un motivo más de dar gracias a Dios y seguir implorando su ayuda para que la labor 
evangelizadora de esta joven parroquia vaya en aumento para bien de nuestro barrio y de nuestra 
sociedad. De todo esto vais teniendo información en la web de la parroquia que os aconsejamos 
seguir y hacernos sugerencias para su mejora. 
 
 En cuanto a cuestiones económicas podréis encontrar también en la web y en los tablones 
de anuncios de la parroquia, el resumen de las cuentas de 2017, entregado a la diócesis 
detalladamente. Gracias a Dios, no sin emociones, vamos atendiendo oportunamente las 
amortizaciones e intereses mensuales del préstamo de la construcción y los gastos habituales. 
Hemos tenido algunas ayudas generosas y contamos con los donativos para el pago de los bancos, 
los que surgen en torno a los “puntos” de Camino y las cantidades de los que adquieren los 
derechos de uso de los columbarios. Todo lo que podáis hacer en estos campos es importante para 
seguir adelante. 
 
 Abordamos ahora el mes de junio. Antes, un nuevo acontecimiento nos espera: el miércoles 
30 de mayo, a las 20:30h en nuestro salón de actos, tendremos la presentación del libro “En la 
tierra como en el cielo“, escrito por Álvaro Sánchez León, quién será entrevistado por el conocido 
periodista Jesús Fonseca. El libro es, como dice su autor, “un collage periodístico que ilustra, en 
visión panorámica, las claves de una buena persona, que se implicó en mejorar nuestro mundo 
contemporáneo”. Se trata de la vida de D. Javier Echevarría, obispo y prelado del Opus Dei, que 
encomendó desde su inicio nuestra labor y celebró en nuestra iglesia la Santa Misa -invitado por 
D. Francisco, nuestro anterior Arzobispo, que le acompañó- cinco días después de su inauguración.  
 
 En otro orden de cosas, el próximo 9 de junio acudiremos a visitar las “Edades del hombre” 
en Aguilar de Campoo. No nos hemos perdido ninguna desde que existimos como parroquia y 
siempre hemos vuelto muy contentos. 
 
 Un cordial saludo de vuestro párroco                                                         

          


