
 
 

Burgos, 28 de octubre de 2018 
 
 Queridos feligreses y amigos: 
 
 De nuevo con vosotros para daros noticias del mes transcurrido. Han sido días llenos de 
actividad. La catequesis ya ha alcanzado su ritmo habitual y la iglesia, en la Misa de 12, aparece 
abarrotada de niños y sus familias. Además, son una alegría más, el número de personas que no 
habiendo sido bautizadas o confirmadas, se plantean ahora, en edad adulta, recibir esos 
sacramentos, acudiendo a la parroquia para disponerse a recibirlos. 
 
 Para profundizar en la formación cristiana hemos empezado un curso, dirigido a cuantas 
personas tengan esa inquietud. Lo denominamos Foro Fe y Vida. Se trata de mostrar -contando 
con las aportaciones de los asistentes- que Jesucristo (Camino, Verdad y Vida) es el itinerario para 
alcanzar la ansiada felicidad. Nos ocupará hora, un sábado al mes -normalmente el primer sábado-
, comenzando a las 17:30 para finalizar con una meriendilla. Se cuenta con guardería. 
 
 Un acontecimiento nos ha llenado de pena, el pasado día 24: el fallecimiento de Pipo, hijo 
de María del Carmen y Gustavo, feligreses los tres de la primera hora de nuestra parroquia. Fue 
inesperado y por eso más doloroso. Hemos procurado acompañar a sus padres y familiares con 
todo cariño, especialmente en el funeral celebrado al día siguiente en nuestra iglesia con la 
intervención del coro. Desde esa noche sus queridos restos esperan la Resurrección en el 
columbario, en cuya torre tañe todos los días una de las campanas, que lleva su nombre. 
 
 A finales de octubre, el viernes 26, la Delegación de Juventud de la Diócesis quiso celebrar 
en nuestra parroquia la Oración Joven, que se organiza trimestralmente. Más de un centenar de 
chicas y chicos de la ciudad se reunieron aquí para adorar al Señor expuesto en la Custodia y 
presentarle sus peticiones y deseos. La celebración empezó a las 10 de la noche y terminamos 
obsequiándoles con un chocolate, en nuestra sede. 
 
 Pasando a los proyectos en marcha, esperamos empezar este mes formando un grupo de 
“Pequeños Adoradores”; respondemos así a la petición que nos vienen sugiriendo un grupo de 
familias. Va dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, con flexibilidad, para familiarizarles con el 
trato de Jesús en la Eucaristía. Se tendrá un miércoles al mes y les ocupará una media hora por la 
tarde. Lo haremos colaborando con la misma actividad de la diócesis que reúne a los de las 
parroquias de la ciudad otro rato al mes, en el Seminario. 
 
 Se consolida nuestra celebración de la Solemnidad de Todos los Santos la víspera por la 
tarde. Podéis ver en la web de la parroquia un simpático reportaje de lo que fue este año el 
Holywins, “la santidad vence”. 
 
 Y nada más, salvo animaros a seguir colaborando en las distintas posibilidades con que 
contamos, para sostener y aumentar la actividad apostólica de la parroquia: columbarios, bancos, 
puntos de Camino, ayudas periódicas,… Sabemos que no estamos solos en este empeño para que 
sea un buen instrumento que sirva a muchas almas de nuestro entorno.  
 
 Un cordial saludo: 

                                                                    
  
 


