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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. 

Os presentamos el lema para este curso 2021-2022: “Nunca 
es tarde”. Dios nos ofrece oportunidades infinitas de ser mejores, de 
cambiar, de acercarnos a los demás, de ser solidarios, de ubicarnos 
en una experiencia diferente de vida, de tener a María como 
referente de nuestra fe, de encontrar en la cruz el símbolo que nos 
identifica como creyentes, de poner en alza el valor de la paz, de 
creer en los otros, de amar por encima de todo y de luchar por un 
mundo más justo y mejor. 

Somos conscientes de nuestra vulnerabilidad; no lo podemos 
todo, no lo tenemos todo. La vida nos ha dado un vuelco definitivo y 
es el momento de afianzar lo que somos, de decir al mundo que 
nunca es tarde para avanzar, para crecer y ser mejores. 
 

Como dice el Papa Francisco “El drama que estamos 
atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no 
perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no 
sirve, si no se sirve”.  

La catequesis, que comenzamos, es un medio bellísimo para 
que vuestros hijos descubran que Dios les espera y tiene tiempo 
para ellos; que sigan caminando como discípulos misioneros, 
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 su familia que quiere 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. 


