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Queridos feligreses y amigos: 
 
 De nuevo me dirijo a vosotros cuando el nuevo curso ha entrado ya en su “velocidad de 
crucero”. Los meses pasados han tenido una especial intensidad en la marcha de nuestra 
parroquia. 
 Se ha consolidado la catequesis y superan el centenar y medio los niños que surcan estas 
primeras etapas de su iniciación cristiana, con vuestra ayuda, padres y abuelos… y varias 
bisabuelas. 
 Paso importante, para implorar la ayuda de Dios en nuestras vidas, ha sido aumentar los 
días de Adoración al Santísimo: de tres a la semana hemos pasado a exponer al Señor en la 
Custodia todos los días, de 18:30 a 19:45h en que comienza la Misa de la tarde. Se van 
concretando los turnos, de la duración que cada uno elija, para que el Señor esté siempre 
generosamente acompañado. 
 Sigue adelante el Foro Fe y Vida, los primeros sábados de mes. Y las proyecciones de 
películas, charlas y presentaciones en el salón de actos, todos los viernes al terminar la Misa de la 
tarde. 
 El Club de Caminantes está teniendo especial éxito y hemos iniciado un taller de tenis de 
mesa, con el apoyo del Club de Tenis de Mesa de Burgos, abierto a todos pero orientado hacia los 
más jóvenes. 
 De todas estas y otras actividades tenéis puntual información en la página web, que os 
animamos a seguir: con poner el nombre de la parroquia en el navegador, la encontraréis. 
 En el terreno material se ha podido concluir el sellado de la Fase II de nuestro Complejo, 
completando el acabado exterior del edificio. Esperamos seguir avanzando en su habilitación 
interior, que facilitará prestaros nuevos y mejores servicios. 
 Todo está siendo posible gracias a vuestra implicación. Se advierte en vuestras 
colaboraciones para dar a conocer el Columbario de la parroquia, para fomentar el patrocinio de 
los bancos de la iglesia -ya pagados en su mitad-, los Puntos de Camino que van completando la 
planta inferior y las suscripciones periódicas. Y mucho agradecemos tantas ayudas voluntarias 
en tareas imprescindibles para la buena marcha de la parroquia, desde la limpieza, la 
participación en los coros y las múltiples colaboraciones en los Consejos, Contabilidad, arreglos 
etc., etc. 
 Y nada más, por ahora. Seguid contando con nosotros para lo que esté a nuestro alcance: 
no estamos para otra cosa que para serviros dentro del ámbito de nuestra comunidad cristiana 
abierto a todos los que acudan aquí. 
 Un cariñoso abrazo.   

                                                                                                                           
              José Luis Tapia Rincón 
           Párroco 
 


