Horarios

Año JUBILAR

ITINERARIO JUBILAR.
VERANO (19 marzo - 7 noviembre): 11:00 h. y 18:30 h.
INVIERNO (8 noviembre - 18 marzo): solo los grupos que
lo demanden.
RITO DE LA ENTRADA DE LA PUERTA SANTA.
VERANO (19 marzo - 7 noviembre): 11:30 h. y 19:00 h.
INVIERNO 8 noviembre - 18 marzo): 19:00 h.
EUCARISTÍA DEL PEREGRINO.
VERANO (19 marzo - 7 noviembre): 12:00 h. y 19:30 h.
INVIERNO (8 noviembre - 18 marzo): 19:30 h.
CONFESIONES.
De 10:00 h. a 12:00 h. y de 18:30 h. a 20:00 h.

Gesto SOLIDARIO
En unión con la tradición misionera de nuestra diócesis y
muy en consonancia con la dimensión eclesial de este
Año Jubilar, queremos ser un signo de esperanza entre
los más necesitados:
Creación de un fondo económico que permita contribuir al fortalecimiento, formación y crecimiento de las
iglesias más jóvenes donde desarrollan su misión los
siguientes misioneros burgaleses:
AMÉRICA: Honduras: en la Diócesis de San Pedro Sula,
(Angel Garachana Pérez, obispo). Ecuador: en el Vicariato
Apostólico de Puyo (Rafael Cob García, obispo).

“Sois templo de Dios”

Oración
JUBILAR
Padre Santo, que enviaste a tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el Octavo Centenario de nuestra Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.
Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

ÁFRICA: Zambia: en la diócesis Solwezi (Jorge López

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas

Martínez y Gabriel D. Rodríguez Redondo).

de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,

ASIA: Tailandia: en la diócesis de Udon Thani (José Mª
Rodríguez Redondo).
Puedes hacer tu aportación en cualquiera de los
siguientes números indicando “Gesto Solidario”:
ES33 2085 4891 8103 3065 8582
ES97 2100 0097 3322 0039 4878

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

7 noviembre 2020 / 7 noviembre 2021

a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.
Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

www.archiburgos.es/jubileo
jubileo@archiburgos.es

La gracia de un
Año Jubilar
El Papa Francisco nos ha concedido la gracia de vivir

¿Qué
CELEBRAMOS?
El 21 de julio de 2021 se conmemoran los 800
años de la colocación de la primera piedra de la
actual Catedral de Burgos. La Catedral es la iglesia
principal de una diócesis, el templo madre de todas
sus iglesias. En ella se sitúa la cátedra del Obispo,
el lugar visible desde el que el pastor de una
diócesis enseña, celebra y pastorea a la comunidad cristiana que vive en un territorio.
Además, la Catedral es el lugar natural donde el
pueblo se reúne en torno a su Obispo para las
grandes fiestas del año litúrgico o para los encuentros diocesanos. Es también el testimonio de la fe
de una comunidad cristiana que, a lo largo de los
siglos, ha sabido plasmar en la belleza de sus
muros, la hermosura de la fe vivida y testimoniada.
Por eso, esta conmemoración nos invita a descubrir la belleza de vivir la fe en la Iglesia diocesana
que es la protagonista de esta fiesta: su objetivo
es provocar el encuentro con el Señor que sale a
nuestro encuentro y nos envía a la misión.
EL LEMA ESCOGIDO ES:

“Sois templo de Dios”
(1 Corintios 3,16)

Se nos invita a descubrir nuestra propia dignidad y
y a promover la corresponsabilidad que tenemos
de sentirnos miembros activos en la Iglesia.

un Año Jubilar. Se celebrará desde el 7 de noviembre de 2020 y concluirá el 7 de noviembre de 2021
(Día de la Iglesia Diocesana). Algunas actitudes se
nos invitan a vivir durante el Año Jubilar:

1. EL JÚBILO: el término jubileo expresa alegría. En
medio de la pandemia, vivimos el gozo de una comunidad cristiana que tiene, en su Catedral, el signo
visible de una fe que ha heredado y que se sigue
vinculando en ese templo para alimentarla y vivirla.
2. LA ACCIÓN DE GRACIAS Y LA INTERCESIÓN:
en este Año Jubilar, oramos los unos por los otros y
damos gracias al Dios de la historia que ha puesto su
tienda entre nosotros y nos ha acompañado.
3. LA RECONCILIACIÓN: el Año Jubilar es especialmente un año de perdón de los pecados y de sus
penas. La dimensión penitencial se expresa en la
indulgencia que la Iglesia ofrece y que lleva a la
conversión y a la celebración del perdón de Dios. Las
condiciones para la indulgencia son la confesión
sacramental, la comunión eucarística y la oración por
las intenciones del Papa.
4. LA SINODALIDAD: el Año Jubilar se vive especialmente como Iglesia, fomentando la comunión
y corresponsabilidad entre todos sus miembros.
La Iglesia de Burgos lo vive con una Asamblea
Diocesana.
5. LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA FE: siguiendo
la tradición bíblica, el jubileo ha de ayudarnos a
crecer en nuestra sensibilidad social y en el ejercicio de la caridad y de la justicia con los más pobres
y excluidos.

RITOS jubilares
Los signos externos que nos ayudan a visibilizar la actitud
interior y que nos permiten alcanzar las gracias jubilares son:

LA PEREGRINACIÓN A LA CATEDRAL: simboliza la
actitud peregrina del creyente que descubre a Cristo
como Camino.
ATRAVESAR LA PUERTA SANTA: simboliza la actitud
de dejar atrás un estilo de vida para acoger la vida que se
nos ofrece en Cristo.
LA CELEBRACIÓN SACRAMENTAL: la participación
en la celebración del sacramento de la Reconciliación y la
celebración de la Eucaristía son momentos fundamentales en la celebración del Jubileo.
LA ORACIÓN POR LAS INTENCIONES DEL PAPA:
nos unimos así a la Iglesia universal.
LA LIMOSNA: el encuentro con Jesús, como Zaqueo,
nos lleva a la solidaridad y misericordia, especialmente
con los más pobres.

ITINERARIO jubilar
Se propone hacer un pequeño itinerario jubilar, antes de
entrar por la Puerta Santa, que nos ayude a cultivar nuestra
interioridad:

1º PASO: CLAUSTRO DE LA CATEDRAL. Descubrimos la tierra en la que fue sembrada la semilla de la fe y
nos sentimos parte de esa historia.
2º PASO: PUERTA DEL SARMENTAL. Descubrimos a
Jesucristo como nuestro Maestro y nuestro Camino que
nos conduce con su enseñanza dentro de la Iglesia.
3º PASO: FACHADA PRINCIPAL. Descubrimos a María
como la Bienaventura que confió en Jesús.
4º PASO: ENTRADA POR LA PUERTA SANTA. Atravesamos la Puerta que es Cristo para descubrir la belleza de
la santidad.
5º PASO: CELEBRACIÓN SACRAMENTAL.

