Queridos feligreses y amigos:

Burgos 30 de junio de 2018

De nuevo, al final del mes, os doy unas pinceladas de nuestra labor parroquial durante las
últimas semanas y de los proyectos inmediatos.

El último acontecimiento, el más importante, tuvo lugar el martes pasado, 26 de junio, en que
celebramos la fiesta de nuestro titular, San Josemaría, coincidiendo además, como ya sabéis, con el
aniversario de la Dedicación de nuestro templo: ya han pasado tres años de aquella memorable fecha
en que concluyeron las obras de la Fase I y el edificio fue dedicado al culto por D. Francisco, entonces
arzobispo de la diócesis. Desde esos comienzos hemos podido completar, con vuestra ayuda, la
configuración externa del proyecto total que se nos había encomendado, que supone
aproximadamente algo más de la mitad de la Fase II, con la que se culminaría la construcción del
complejo Parroquial.

La celebración estuvo presidida por D. Vicente Rebollo, vicario Episcopal para los Asuntos
Económicos de la diócesis, concelebrando un buen número de sacerdotes, entre los que se encontraba
el rector del Seminario Diocesano. La asistencia de fieles hizo que algunos la siguieran de pie y desde
el coro alto, y no faltaron ni los cohetes, habituales en las fiestas, ni unos refrescos en el patio, con los
que quiso colaborar en la celebración el supermercado vecino. El ambiente muy agradable prolongó la
despedida un buen rato.

Otro acontecimiento ha sido la visita a las Edades del Hombre, en Aguilar de Campoo. Desde el
inicio de la parroquia no hemos faltado a ninguna de sus ediciones. Acudimos 40 personas, como se
había previsto. Después de asistir a la Santa Misa en las Carmelitas de Carrión, visitamos la Villa
Romana de “La Olmeda” y seguimos a la “Cueva de los Franceses”, desde cuyo mirador contemplamos
el fantástico panorama que nos ofrecían las tierras de Burgos, Palencia y Cantabria. Por la tarde
visitamos las “Edades” donde pudimos observar una “Visitación”, obra del escultor que ha realizado
las imágenes de nuestra parroquia, además de disfrutar de la extraordinaria riqueza artística-religiosa
de la muestra.
Entre los proyectos inmediatos, se ha puesto en marcha el “Club de Caminantes”, que una
vez al mes animará a nuestras familias -niños, padres y abuelos- a disfrutar de los encantos del paisaje
burgalés, recorriendo rutas con distintos niveles de esfuerzo y confluyendo en una tertulia familiar
para degustar las viandas aportadas por los participantes, entre anécdotas, canciones y mucha alegría.
Empezó su andadura el pasado sábado, 16 de junio, en el entorno de Urrez.

El próximo 2 de julio comienza el “Curso de verano” en la parroquia. Como veis en el cartel
anunciador, las actividades están programadas por semanas y se pueden apuntar todos los jóvenes de
11 a 14 años. El horario será de 11:00 a 14:00h, de lunes a viernes y se lleva a cabo hasta el 10 de
agosto.
Por último, esperamos reanudar las obras de la Fase II, completando la instalación de todas
las ventanas del edificio levantado para aislar su interior y culminar su aspecto exterior. Contamos,
como siempre, con vuestra ayuda para llevarlo a cabo.
Y nada más, salvo desearos un feliz verano. Vuestro párroco,

