
XI ENCUENTRO  
PASTORAL DIOCESANO 

27 octubre 2018 

5 momentos en los que puedes participar... 

 ENCUENTRO COMÚN INICIAL  

   A las 10’30 nos reuniremos en el salón de Caja Círculo de la c/ 
Concepción 17. Allí rezaremos juntos y recibiremos el saludo de 
nuestro arzobispo don Fidel. A continuación se presentará el 

Plan pastoral para la celebración del VIII Centenario de la catedral: co-
mo Iglesia diocesana queremos aprovechar la ocasión para reencon-
trarnos con nuestros orígenes y sentirnos llamados de nuevo a evange-
lizar en medio del mundo. Conoceremos también algunas experiencias 

de personas que hoy siguen “construyendo” la Iglesia en Burgos. 
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VISITA A DIVERSOS LUGARES DE  

LA CATEDRAL Y SU ENTORNO 

   A las 12’30 se podrán realizar visitas en grupo guiadas, con in-
formación artística e histórica y a la vez con explicación catequética, a 

cualquiera de estos lugares: 
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CATEDRAL 
1. Claustro alto y capilla de Santa Catalina. 

2. Claustro bajo y portadas de la Catedral. 

3. Capilla de los Condestables, Escalera Dorada y Capilla de Santa Ana. 

4. Capilla de Santa Tecla, Papamoscas y Capilla del Cristo de Burgos. 

5. Coro, tumba del Cid y retablo mayor. 

6. Archivo de la Catedral. 

ALREDEDORES DE LA CATEDRAL 

7. Parroquia de Santa Águeda. 

8. Residencia San Julián y San Quirce (Barrantes). 

9. Facultad de Teología 

10. Arzobispado - Casa de la Iglesia.  

 COMIDA COMPARTIDA 

   A las 14 los que queramos y podamos compartiremos una ri-
ca paella y algo más en el Seminario San José (paseo del Em-

pecinado 5). Se pueden aparcar allí los coches, en el patio. 

   ► Para la paella sí hace falta apuntarse, hasta el miércoles 24 de octu-
bre. En la parroquia, o en el correo vicariapastoral@archiburgos.es, o lla-
mando al 608 90 91 20. El precio, 13 €, se pagará allí mismo. 
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ORACIÓN Y ABRAZO A LA CATEDRAL 

   A las 17’30 en la propia catedral estamos llamados a ser 
“piedras luminosas”. Habrá un momento de oración comunita-

ria, animado por el coro juvenil Lumina Vokalensemble. Finalizaremos 
el encuentro saliendo a la calle para “abrazar” nuestra Catedral, 
deseándole un feliz cumpleaños y dándole un aplauso. La Catedral a su 
vez nos enviará a seguir siendo discípulos misioneros. 
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 SOBREMESA CON TÍTERES 

   A las 16 y en el propio Seminario San José la Compañía de Tí-
teres “El Papamoscas” nos hará pasar un rato agradable, recor-

dando cuándo éramos niños… Pueden acercarse también los que no 
hayan comido en el Seminario. 
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