
ECOS DE LA PARROQUIA 
 
El 18 de septiembre 57 personas de las pa-
rroquias de San Juan Bautista y de Villalon-
quejar realizaron un viaje cultural a la Exposi-
ción “Lux” en Carrión de los Condes y en 
Sahagún de Campos. Antes realizaron una 
visita a Frómista. Seguiremos organizando 
este tipo de encuentros. 

 
Los días 29 y 30 de septiembre 11 personas de 
nuestra parroquia participaron en el progra-
ma “24 horas de lectura ininterrumpida de la 
Biblia” en la capilla del Santo Cristo de Burgos 
de la catedral. 109 personas de la ciudad que 
pusieron voz a los textos de la Biblia, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento.  

 
El 8 octubre el grupo de confirmación realizó 
una marcha por el Camino de Santiago, 
hasta la ermita de las Villas de Arlanzón. Un 
momento para reflexionar y preparar la re-
cepción del sacramento de la confirmación. 
Ayudados de algunos textos de la Biblia pro-
fundizaron en el sentido del sacramento. 
 

El 15 de octubre 16 chicos y chicas 
recibieron el sacramento de la con-
firmación en la parroquia con lema  
“Comparte la fe que llevas en tu vasi-
ja”. Amadeo, en su condición de Vica-
rio de la Vida Consagrada, administró 
el sacramento. Les animamos a se-
guir participando en la parroquia. 

 
A comienzos de octubre tuvimos reuniones con los 
padres de los diferentes grupos de la catequesis. A 
partir del día 13 de octubre dio comienzo la cateque-
sis y el 17 de octubre comenzamos a celebrar, a 
las 11:30 h., la Eucaristía de las familias. Animamos 
a las familias a participar en la celebración dominical. 
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 Queridos feligreses: 
 Recientemente hemos comenzado un nuevo curso pastoral en el 
que nuestro deseo es que lo que aprendamos, celebremos, hagamos y 
compartamos en la parroquia nos ayude a alimentar la fe, la esperanza 
y la caridad en medio de las vicisitudes de la vida.   
 Como comunidad parroquial se nos invita a tener especialmente 
presentes, entre otras, cuatro realidades de la vida de la iglesia y de 
este mundo, que aún no ha salido del túnel de la pandemia de la Covid
-19. Realidades que son como los 4 pilares de una construcción. 
 En primer lugar, el Año Jubilar, con motivo del VIII Centenario de 
la catedral de Burgos, que ha sido prorrogado hasta Pentecostés:  
“Sois templo de Dios”. Aunque ya hicimos la peregrinación parroquial a 
la catedral, seguimos reflexionando sobre este acontecimiento, que 
nos invita a sentirnos piedras vivas de la Iglesia de Burgos. 
 En segundo lugar, la Asamblea diocesana en la que varios gru-
pos de la parroquia están participando como grupos de reflexión y de 
oración: de septiembre a diciembre la fase intermedia, y de febrero a 
abril la etapa final. De nuevo estamos todos convocados: “Caminemos 
alegres con Jesús”.  Qué bueno es reflexionar sobre nuestras vidas, la 
fe y la importancia de pertenecer a la Iglesia universal que camina en 
Burgos.  
  En tercer lugar, el Sínodo de obispos, que entre 2021 y 2023 va  
a reflexionar sobre la “sinodalidad”, es decir, qué significa caminar jun-
tos: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Entre 
octubre y abril de este curso está prevista la fase diocesana del Síno-
do. En comunión con la Iglesia universal compartiremos y tendremos la 
oportunidad de hablar y de escuchar lo que el Señor nos dice a cada 
uno de nosotros en esta etapa de nuestra vida y de la vida del mundo 
que nos ha tocado vivir. Reflexionaremos y aportaremos nuestras pro-
puestas (discernimiento) para avanzar juntos en los próximos años 
(sinodalidad).  
 En cuarto lugar, con motivo del Año de la familia, conoceremos la 
importancia de la pertenencia a una familia. La Exhortación Apostólica 
“Amoris laetitia” (la alegría del amor) del Papa Francisco nos ayudará a 
profundizar y a realizar convenientemente esta travesía, que culminará 
con la celebración en Roma, en junio, del X Encuentro Mundial de las 
Familias. 
 Que Dios, por mediación de María Auxiliadora, nos conceda todo 
su favor. 
 Un abrazo para todos. 

Jesús María Álvarez Martínez 
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Durante las Fiesta de San Juan Bautista conta-
mos con la exposición de Cáritas “Más duce en 
el vendaval”, que se pudo visitar en la Sede de 
la Peña Los Sanjuanes. También hubo una expo-
sición y un mercadillo de “Piezas de marquete-
ría en miniatura” del artista Lucio Díez de Sa-
lazar.  
 

El 23 de junio se realizó una marcha junto al río 
Arlanzón en la que participaron unas 50 perso-
nas de la Barriada. Fue un paseo que permitió la 
conversación y la relación y la amistad entre los 
vecinos de la Barriada. Este tipo de encuentros y 
de espacios de relación hay que seguir potencián-
doles. Nos hacen más cercanos y más humanos. 

 
El 28 de junio el grupo de catequistas fueron de 
convivencia a La Molina de Ubierna, pueblo 
cercano a Burgos que goza de unos rincones 
preciosos para pasar una tarde de convivencia en 
amistad y en contacto con la naturaleza. Desde 
estas líneas, la parroquia agradece su trabajo de-
sinteresado al servicio de los más pequeños. 

 
Los días 11 y 25 de julio la parroquia despidió a 
Eric, seminarista que ha colaborado con la pa-
rroquia durante dos cursos, a Thomas, misionero 
de San Francisco de Sales y a Julio, salesiano. 
Eric regresa a Burundi, Thomas a India y Julio ha 
sido trasladado a la comunidad de Fuenlabrada 
(Madrid). Gracias por el tiempo compartido. Des-
de Burgos os deseamos lo mejor. 

 
El 14 de septiembre un grupo de 60 personas de las 
parroquias de San Juan Bautista y Villalonquejar visita-
ron, en la catedral, la Exposición “Lux” del proyecto 
cultural “Las Edades del Hombre”. Una visita que 
permitió conocer mejor la relación entre la fe, la arqui-
tectura y el arte en general. 
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El 24 de mayo se celebró la tradicional Fiesta 
en Honor de María Auxiliadora. Del 21 al 23 
se celebró el Triduo y concluyó con la Eucaris-
tía y un acto mariano. Esperemos que este cur-
so podamos celebrar la fiesta con la tradicional 
procesión y acompañados por los niños y niñas 
que reciban la Primera Comunión. 
 

Los días 29 y 31 de mayo dos grupos de la pa-
rroquia caminaron hasta la Sede de Cáritas 
para participar en el gesto “Tiende tu mano y 
enrédate”, que consistía en pegar un pensa-
miento, un deseo, un compromiso, en un panel 
instalado en la sede de Cáritas. Fue un gesto 
con el que reconocer la gran labor que realiza 
Cáritas en la iglesia y en la sociedad. 

 
El 5 de junio un grupo de la parroquia partici-
pó en las “24 horas de oración” organizadas 
por Cáritas en el marco del Año Jubilar. Tuvi-
mos la oportunidad de rezar en la catedral 
con los miembros de otras parroquias. Una 
oración que tuvo un marcado sentido de co-
munión eclesial con otros grupos.   
 

El 18 de junio un grupo de 50 personas de San 
Juan Bautista y de Santa María Magdalena 
de Villalonquejar peregrinaron a la catedral 
con motivo del VIII Centenario. Fueron reci-
bidos por el vicepresidente del Cabildo. Des-
pués de realizar los ritos oportunos y visitar la 
catedral, celebraron la eucaristía y ganaron el 
Jubileo.  

Durante los meses de junio, julio y septiembre 
15 niños/as de la parroquia se han prepa-
rado y han recibido la Primera Comunión. 
Que el Señor ilumine a sus familias para que 
sigan acompañándoles en el camino de la fe 
como amigos de Jesús y participando en las 

 PROGRAMACIÓN  PASTORAL 

Objetivo general:  
Ser una parroquia que cura, cuida y comparte, en la que sus miembros 
caminan juntos.    
Lema: “Caminemos juntos, alegres, con Jesús: somos templo de Dios” 

 
I. ANUNCIO- FORMACIÓN 

Objetivo:  
Cuidar la formación en los procesos de iniciación y maduración en la fe.  
Acciones: 

 Catequesis: Despertar Religioso, Iniciación Cristiana, Primera Comunión, 
Profundización y Crecimiento en la Fe 1 y 2 y Confirmación 1 y 2. 

  Martes, miércoles, jueves, viernes y domingos.  

 Grupo de jóvenes  
  Viernes (18:30 h.) 

 Formación de catequistas  
  Jueves alternos (19:30 h.)  

 Formación del grupo de liturgia 
  Martes alternos (18:30 h.) 

 Participación en las 24 horas de lectura de la Biblia 
  29 y 30 de septiembre 

 Reuniones padres de los niños del Despertar Religioso 
  4 octubre, lunes, y los martes una vez al mes.   

 Reunión padres de los niños de Iniciación Cristiana  
  5 octubre, martes (19:00 h.)  

 Reunión padres de los niños de Primera Comunión 
  6 octubre, miércoles (19:00 h.) 

 Reunión padres  niños de Profundización y Crecimiento en la Fe 1 y 2 
  4 y 5 octubre (20:00 h.) 

 Reunión padres de los niños de Confirmación 1 y 2 
  6 y 7 octubre (20:00 h.)   

 Reunión de los lectores de la parroquia 
  27 octubre, miércoles (19:30 h.) 

 Reuniones periódicas padres de los niños que recibirán sacramentos 
  A concretar  

 Curso básico de voluntariado de Caritas  
  2 y 3 febrero 

 Semana de charlas cuaresmales  
          8-11 marzo   

 Cine fórum 
  Una vez por trimestre  

 Taller de música para adultos 
Viernes (octubre-mayo)  

 Formación grupos de Asamblea Diocesana y Sínodo de Obispos 
 Todo el curso 

 Participación de una familia en la formación de la Facultad de Teología 
 Todo el curso 



II. CELEBRACIÓN 

Objetivo: 
Celebrar y compartir el gozo del Evangelio como comunidad fa-

miliar, parroquial y diocesana, especialmente en el Jubileo del VIII Cen-
tenario de la catedral, el Sínodo de Obispos y el Año de la familia. 
 
Acciones: 

 Celebración de la Fiesta de María Auxiliadora 
 Todos los 24 de cada mes 

 Adoración del Santísimo el primer jueves de cada mes 
  Primer jueves de cada mes antes de la Eucaristía 

 Celebraciones penitenciales con los niños de la catequesis 
 Adviento y Cuaresma 

 Presentación del grupo de Confirmación 
  A concretar  

 Celebración del Sacramento de la Confirmación 
  15 octubre, viernes 

 Colocación del Belén 
  14 diciembre, martes 

 Recibimiento de la Luz de la Paz de Belén  
  17 diciembre, viernes 

 Bendición de los “niños Jesús”  
  19 diciembre, domingo   

 La parroquia canta a la Navidad 
  A concretar 

 Presentación de los niños de Primera Comunión 
  30 enero, domingo   

 Eucaristía de inicio de la Asamblea final (catedral) 
  5 febrero, sábado 

 Participación en 24 horas para el Señor 
  1 y 2 abril 

 Celebración de las Primeras Comuniones 
  21 y 22 mayo   

 Triduo de María Auxiliadora e imposición de la medalla de María Auxilia-
dora a los bautizados en los dos últimos años. 

  21, 22 y 23 mayo 

 Celebración de María Auxiliadora y procesión 
  24 mayo, martes (18:00 h.) 

 Celebración del Sacramento de la Confirmación 
  A concretar   

 Peregrinación a la catedral para ganar el Jubileo con las familias 
  12 de marzo, sábado 

 Procesión y eucaristía en honor de San Juan Bautista 
  24 junio, viernes (19:00 h.)  

 Eucaristía de clausura del Año Jubilar en la catedral 
  5 junio, sábado 
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El 27 de marzo un grupo de niños de la cate-
quesis estuvieron arreglando el jardín de la par-
te trasera de la parroquia. Sembraron algunas 
semillas de flores y plantaron algunas plantas 
que con el tiempo adornarán el Centro Parro-
quial. Un sencillo compromiso para cuidar y em-
bellecer nuestra parroquia.  
 

El 10 de abril el grupo de Primera Comunión 
tuvo una convivencia para preparar el sa-
cramento de la Primera Comunión. Fue una 
jornada en la que se acercaron por primera 
vez al sacramento de la reconciliación. Tam-
bién caminaron por el Camino de Santiago y 
realizaron juegos. 

 
El 25 de abril un grupo de 16 personas mayo-
res recibieron el sacramento de la Unción de 
los enfermos en la celebración de la Euca-
ristía. A través de este sacramento de sanación 
el Señor se acerca para aliviar a aquellos que 
se sienten afligidos por los achaques propios 
del paso de los años o de la enfermedad. 
 

El 14 de mayo el grupo de confirmación reali-
zó una marcha por el Camino de Santiago 
desde la parroquia de La Antigua de Gamo-
nal hasta el Hospital del Rey. Metidos en el 
papel de peregrinos disfrutaron de una tarde 
de convivencia y de reflexión para preparar la 
venida del Espíritu Santo.  

 
El 23 de mayo concluyó de manera oficial la 
catequesis. Los más mayores participaron 
en una Ginkana virtual sobre la historia y los 
símbolos de la parroquia. Una visita virtual que 
se puede hacer entrando en la web de la parro-
quia y que permite conocer en profundidad el 
arte y el sentido religioso del mismo.   



III. COMPROMISO-CARIDAD 

Objetivo: 
Caminar juntos como iglesia sinodal y samaritana que cuida y 

sana.  
 
Acciones: 

 Acompañamiento a personas que viven solas en la Barriada 
  Todo el curso 

 Programa “Cartas con esperanza” en colaboración con los alumnos de 
la universidad de Burgos 

  Octubre-diciembre 

 Visitar el monte donde plantamos árboles en marzo.  
  6 noviembre, sábado 

 Día de la miel 
  7 noviembre, domingo (10:45-13:30 h.)   

 Acogida de las voluntarias y de la Trabajadora Social de Caritas Parro-
quial 

  Cuarto martes de cada mes (9:00-10:00)   

 XI Campaña Solidaria de Navidad a favor de Cáritas: recogida de 
“productos de higiene personal” (pañales y toallitas…) y “operación 
litro” (leche y aceite, Champú y lavavajillas) 

  Diciembre  

 Visita al Centro Penitenciario (Canto a la Navidad…) 
  A concretar en Navidad 

 “Sembradores de estrellas”: llevaremos la Luz de Belén y las estrellas a 
toda la parroquia 

  18 diciembre, sábado (11:30 h.) 

 Entrega de la luz de Belén a los enfermos y mayores de la parroquia 
 23 diciembre, jueves (17:00 h.)  

 Recogida de medicinas para Venezuela 
 Octubre-mayo 

 Celebración de Manos Unidas (Proyecto Arciprestal). Cena del Hambre 
 11 febrero, viernes  

 Recoger jardineras y realizar un taller con las mismas para plantar flores 
en el jardín de la parroquia. 

 Febrero y marzo 

 “V Día del árbol” con la Fundación Oxigeno y Caritas arciprestal  
 26 de marzo, sábado 

 Mercadillos para pagar el préstamo de la construcción del Centro Parro-
quial 

  24 mayo y 22-24 junio  

 Exposiciones fotográficas sobre ecología, otros pueblos de la tierra 
(América y Asia) 

  A lo largo del curso 

 Montar un armario para la documentación del despacho parroquial  
  A lo largo del curso 

 



 IV. COMUNIÓN 
Objetivo: 

Vivir en comunión sinodal los diversos grupos de la parroquia y 
del barrio compartiendo vida y actividades. 

 
Acciones: 

 Visita Exposición “Lux” en la catedral 
  14 septiembre, martes 

 Excursión parroquial a las Edades de Hombre a Sahagún de Campos y Ca-
rrión de los Condes 

  18 septiembre, sábado   

 Convivencia de catequistas en la parroquia 
  2 octubre, sábado   

 Marcha por el Camino de Santiago con adolescentes y jóvenes (Barriada- 
Rabé de las Calzadas) 

  11 octubre, lunes (16:30-20:00)    

 Encuentro de Agentes de Cáritas (Seminario San José) 
  23 octubre, sábado 

 Encuentro de todos los grupos de la parroquia 
  A concretar (diciembre)    

 Mantenimiento de la web y publicación de “Ecos de nuestra parroquia” 
  Todo el año 

 Envío de un mensaje dominical (la diapositiva de la semana) por WhatsApp 
  Cada domingo   

 XI Subida del nacimiento al monte y colocación del árbol de Navidad. Cho-
colate y cine de Navidad 

  17 diciembre, viernes (16:00 h.)   

 Bajada del nacimiento del monte 
  9 de enero, domingo (antes de la misa)   

 Encuentro arciprestal de confirmación 
  29 enero, sábado   

 Taller de orejuelas para familias 
  5 febrero, sábado   

 Participación encuentro chicos de catequesis VEM 
  12 febrero, sábado   

 Visita cultural con familias a… (Huelgas, Museo del Retablo…) 
  12 marzo, sábado (16:30 h.)   

 Convivencia con los niños y niñas de Comunión 
  26 y 27 marzo 

 Jornada diocesana sinodal 
  2 abril, sábado 

 Taller de torrijas para familias  
  9 abril, sábado   

 Excursión parroquial-arciprestal a Andalucía 
  29 y 30 de abril y 1 y 2 de mayo   

 Convivencia del grupo de Confirmación  
  7 mayo, sábado 


