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Queridos padres y queridas madres: 

Estamos viviendo unos momentos duros y difíciles en nuestra 
sociedad con motivo de la situación de pandemia que vivimos. 
Junto al fallecimiento de tantos hermanos y hermanas nuestros, la 
enfermedad y el aislamiento, especialmente de los mayores, han 
cuestionado, en gran parte, nuestra fe y nuestra esperanza. Pero 
también decimos con contundencia que han aflorado los mejores 
sentimientos del corazón humano, concretados en la generosidad y 
gratuidad, en las muestras de cariño mutuo y en el altruismo de 
quien ha arriesgado su tiempo y vida a favor de otros. 

Nuestra Parroquia de San Martín de Porres, durante este 
tiempo, ha estado más abierta que nunca. Ha sido un tiempo 
propicio para vivir la fe en la familia, desde la sencillez y el 
anonadamiento; llevamos adelante la actividad catequética a través 
de los medios técnicos disponibles y las redes sociales; 
participamos en la Semana Santa de un modo muy vivo; estuvimos 
presentes en las tristezas de muchas familias y os llevamos a Cristo 
a vuestras casas para que le pudieseis recibir y para que os 
bendijera desde la azotea de nuestro templo. Todo esto ha sido, es 
y será posible, porque existen entre nosotros corazones grandes y  
generosos. 

Os presentamos el lema para este curso 2020-2021: “Tiende 
tu Corazón”. Este lema desea aproximar a los niños y a los jóvenes 
hacia la amistad, unidad y hermandad tomando como modelo los 
pasajes del Evangelio, en los que se muestra de una forma 
explícita, el testimonio de Jesús y su mensaje de amor… 

Tiende tu Corazón es abrir los brazos a las realidades que nos 
rodean. Tiende tu Corazón es una llamada a salir de nosotros 
mismos y entregarnos a los demás desde lo que somos, tal cual 
somos. Tiende tu Corazón nos invita a lanzarnos a la gran aventura 
de darnos, extender nuestras manos para llegar a las personas más 
cercanas y a las más lejanas. 

Escogemos el símbolo del corazón porque nos enseña y 
sintetiza la esencia del Evangelio. 

La catequesis, que comenzamos, es un medio bellísimo para 
que vuestros hijos sigan caminando hacia ese punto central donde 



se junta el cielo y la tierra, que es el mismo Jesús, sintiéndose 
acompañados por la Iglesia entera, que viene detrás, por esta 
comunidad parroquial de San Martín de Porres de Burgos que os 
abre sus puertas, y por sus familias que quieren para ellos lo mejor.  

Como siempre, os ofrecemos nuestra colaboración. 
Queremos contar con la vuestra y pedimos que no nos falte la 
fuerza del Espíritu de Jesús. 

Aprovechamos también esta ocasión para saludaros y 
ponernos a vuestra disposición en este comienzo de curso. 

 

Vuestros sacerdotes: 

DON JESÚS y DON DIEGO. 


