Burgos, 6 de octubre de 2018
Queridos feligreses y amigos:

De nuevo hemos emprendido la actividad habitual en nuestra parroquia, pasada la
singularidad de los meses de verano, donde no se ha detenido nuestra labor. Hemos mantenido
Misas y horarios de adoración al Santísimo, así como de las confesiones. No se interrumpió la
actividad mensual del “Club de Caminantes”, ni las sesiones del “Especial Viernes”, cada vez más
concurridas. Especial relieve tuvo nuestra asistencia a la Jornada Mariana de la Familia en
Torreciudad, el último fin de semana de agosto, pasando por el Monasterio de Piedra, visitando
después a la Virgen de El Pilar y haciendo noche en Barbastro.
Con el nuevo curso se han producido algunas novedades en la atención sacerdotal de
la parroquia. D. Luis ha pasado a ocuparse de otras labores apostólicas, pero seguirá viniendo por
aquí a atender confesiones los sábados por la tarde. Le sustituye, en buena parte, D. Juan Durán
que celebrará la Santa Misa con frecuencia y también atenderá confesiones
Acabamos de iniciar la catequesis, con la Misa de Envío el domingo pasado y ya hemos
tenido la primera sesión de los martes y este fin de semana empezamos la de los domingos. Según
los primeros datos esperamos dos centenares de niñas y niños asistentes. Pensamos poner en
marcha, enseguida, nuevas actividades dirigidas a las familias y a los jóvenes, de las que os iremos
informando.

En el terreno de las obras, confiamos adjudicar la próxima semana la construcción y
posterior colocación de todas las ventanas de la Fase II.

Como veis, vamos a solicitar vuestra colaboración -que ya venís prestando
generosamente- en muchos campos: vuestra oración en primer lugar, vuestro tiempo y también
vuestra ayuda material para ir logrando que la parroquia sirva a todos más y mejor.

Os recordamos la oportunidad de suscribir una aportación periódica, de contribuir
con el importe de un banco de la iglesia que estos días empezamos a pagar, de informar a
familiares y amigos, si están interesados, de la existencia del Columbario, donde nuestros difuntos
podrán recibir el culto debido con la mayor dignidad… Son sólo algunas ideas para orientar
vuestra colaboración material. Muchas gracias de antemano.
Y no os digo más, por ahora, salvo saludaros con todo cariño.
Vuestro párroco

