Burgos, 27 de abril de 2019
Queridos feligreses y amigos:
Reanudamos nuestra comunicación epistolar con vosotros repasando los acontecimientos más
sobresalientes del primer cuatrimestre de 2019.
A finales del año anterior formalizamos un nuevo contrato con la constructora Ecay, que ha venido
encargándose de las obras de la parroquia, para llevar a cabo la Fase II-5: colocación de todas las
ventanas e impermeabilización de ese edificio. Ya podréis observar que los huecos se van cerrando.
Continuamos con la Actividad de Tareas y Juegos, dirigida a niños y niñas con riesgo de exclusión
social, la mayoría hijos de inmigrantes, ocupándonos de los que se concentran en nuestro
arciprestazgo. Esta actividad y las sesiones del Especial Viernes se ha ido consolidando, así como el
Foro Familia y Vida, del primer sábado de mes, abierto a todos como ámbito de participación en
torno a la búsqueda de la felicidad y la propuesta parroquial para alcanzarla: la identificación con
Cristo.
El Club de Caminantes va aumentando sus seguidores y para mayo proyectan una romería familiar a
un santuario de la Virgen con recorrido y comida campestres.
Seguimos recurriendo a vuestra generosa colaboración en todos los terrenos: en las actividades ya en
marcha y esperando vuestras sugerencias para iniciar otras que os parezcan de interés. Por ejemplo,
estamos estudiando celebrar dos sábados al mes una actividad de “inglés para entusiastas”: después
de ver un documental de media hora dialogaremos otro tanto de tiempo, en torno a un café, sobre
su contenido en la lengua inglesa, haciendo compatibles los diversos niveles de dominio de ese
idioma. Os iremos informando. Animaos a seguir nuestra web donde aparecen las novedades de la
vida parroquial.
Un acontecimiento singular ha sido nuestra peregrinación a Tierra Santa del 2 al 8 de abril: asistimos
26, cubriendo con holgura el número previsto. Fueron días inolvidables siguiendo las huellas de
Jesucristo en la tierra. Otros momentos novedosos fueron los encuentros con el Padre Artemio,
franciscano, muchos años Vicecustodio de Tierra Santa y con D. José Benito Cabaniña, vicario regional
del Opus Dei en Israel, además de la visita a Saxum, en el camino a Emaús, con su Centro de
interpretación de Tierra Santa recientemente inaugurado.
Contamos también con vuestra colaboración en lo económico. Hemos podido pagar una cuarta parte
del importe de los bancos de la iglesia y ahora hemos de hacer frente a un segundo pago. Además,
como decía al principio, estamos colocando todas las ventanas de la Fase II e impermeabilizando el
edificio: se ha pagado la mitad y afrontamos ahora el resto. Pretendemos acondicionar-en cuanto sea
posible- la planta baja, que facilitará el uso del patio e iniciativas con jóvenes y familias.
Necesitamos vuestro aliento y apoyo en la ilusionante tarea emprendida en torno a la parroquia.
Damos gracias a Dios por lo conseguido en estos pocos años de su andadura y os damos gracias a
cada uno de vosotros, feligreses y amigos. Acompañadnos ahora en nuestra oración por las niñas y
niños que van a ser confirmados y a recibir su Primera Comunión las próximas semanas. Os saludo
con todo cariño,

