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CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS

ABRIL DE 2020

MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD
Y PROVINCIA DE BURGOS

Sábado, 25 de abril
Hora: 12.00. Primeras comuniones. Colegio.

Del 27 al 30 de abril
Hora: 20.15. Ejercicios Espirituales. Círculo.

Viernes, 1 de mayo
Festividad de san José Obrero.
Hora: 11.00. Misa y procesión.

Hora: 17.00. Café de honor. Círculo católico.

Domingo, 7 de junio
Concentración anual de Círculos Católicos en Burgos.

Oración a la Virgen de la Salud
“Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros 
nos encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que 
ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús mante-
niendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos los pueblos, 
sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que pro-
veerás, como en Caná de Galilea. Ayúdanos, Madre 
del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado 
sobre sí nuestros sufrimientos para llevarnos, a través 
de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Bajo tu pro-
tección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba 
y líbranos de todo peligro”.

Papa Francisco, 16 marzo 2020.

Hagamos realidad nuestro lema “Unos 
por otros, Dios por todos”: ayudando al vecino 
o familiares que lo necesiten, especialmente a 
las personas mayores o enfermas. También el 
Círculo se pone a disposición de los socios, por 
si podemos ser de alguna ayuda.

Esta noche,
antes de dormir,
piensa en cuando volvamos a la calle.

En cuando nos abracemos de nuevo,
cuando comprar todos juntos
nos parecerá una fiesta.

Pensemos en cuando regresen los cafés 
en el bar, las charlas, las fotos apretados unos 
a otros.
Pensemos en cuando todo sea un recuerdo,
pero la normalidad nos parecerá
un regalo inesperado y hermoso.

Vamos a amar, hoy y ahora, 
todo lo que hasta hoy nos pareció inútil.

Cada segundo será valioso. Las nadas en el 
mar, el sol hasta tarde, los brindis, la misa del do-
mingo, las risas.

Volveremos a reírnos juntos. Fuerza y coraje.
Nos vemos pronto.

agenda
PROGRAMA PROVISIONAL 

en función de la evolución  
de la situación socio-sanitaria



SEMANA SANTA y COFRADÍA 
DE LA SANTA COLUMNA

Siguiendo las indicaciones de los or-
ganismos competentes, se han suspendido 
todos los actos programados por la Cofradía 
de la Santa Columna del Círculo Católico de 

la Semana Santa burgale-
sa. De todos modos, la Se-
mana Santa que la Iglesia 
católica celebra en todo 
el mundo no se suprime. 
Los fieles católicos la po-
drán CELEBRAR Y VIVIR 
siguiendo las indicaciones de los Obispos de cada diócesis, con la ca-
ridad pastoral que el Espíritu inspire en cada caso.

RECORDEMOS que el pasado año 2019 la Cofradía del Círculo 
celebró el 50 aniversario del paso del Santo sudario, el cual procesio-
nó juntamente con el paso de Cristo atado a la columna con el fervor 
tradicional de los socios del Círculo y católicos burgaleses. Sirvan las 
presentes fotografías como recuerdo agradecido de aquellos momentos 
vividos, así como de inspiración y motivación para UNIRNOS en ora-
ción y penitencia a la Pasión del Señor, espiritual o físicamente, según 
lo permitan las cambiantes circunstancias.



PLATAFORMA DIGITAL 

A través de la Plataforma Digital el equipo de profesores del Centro mantiene 
contacto con todos alumnos para sostener en lo posible el ritmo de estudio y tra-
bajo, con la inestimable colaboración y comprensión de los padres de alumnos.

PRIMERAS COMUNIONES

El sábado, día 25 de abril, se celebrarán las Primeras Comuniones del Centro 
Educativo “Círculo Católico” en la capilla del propio Colegio. Hora: 12.00.

Pasada la Semana Santa, un año más, con el mes de mayo, 
el calendario nos trae nuestra fiesta mayor que, como siem-
pre, si Dios quiere, vamos a celebrar con toda solemnidad.

EJERCICIOS ESPIRITUALES.
Como preparación al día 1º de mayo, festividad de San 

José Obrero, Patrono del Círculo Católico, del 27 al 30 de 
abril se celebrarán los Ejercicios Espirituales para todos los 
socios en la capilla del Círculo, a las 20.15 horas, dirigidos 
por D. Alejandro Millán Cuesta, Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de Burgos. 

1º DE MAYO. MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN.
Hora: 11.00. Lugar: Iglesia de la Merced.

A las 11:00 horas, Misa solemne en la Iglesia de la Mer-
ced, para todos los socios del Círculo, cantada por la Schola 
Cantorum. Seguidamente, con la incorporación de los niños 
y niñas de Primera Comunión del Colegio, las Agrupaciones 
con sus estandartes, y el grupo de Danzas Tierras del Cid, 
tendrá lugar el desfile procesional de todo el Círculo con la 
imagen de nuestro patrono San José hasta el domicilio social.

CAFÉ DE HONOR
Hora: 17.00. Lugar: Círculo Católico, c/ Concepción, 21.

A las 17:00 horas, café de honor en el edificio social de 
la c/ Concepción, 21. En el transcurso del acto se realizará 
un homenaje a los socios que durante el presente año cum-
plen en el Círculo, nada más y nada menos que 75 años. Las 
invitaciones serán entregadas por la Junta Administrativa a 
los presidentes de las Agrupaciones y directivos de las diver-
sas Obras y Secciones. 

PROGRAMA de los 
ACTOS con motivo 
de  l a  FIESTA de

SAN JOSÉ
OBRERO



CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS

c/ Concepción, 21, bajo
09002 BURGOS

Unos por otros, Dios por todos

ASESORÍA JURÍDICA
Insistimos en que disponemos de Asesoría Jurídica para 
todos los afilados con las cuotas al día. En muchos casos 
las consultas se pueden resolver vía telefónica (947 27 
57 41) o correo electrónico: federacions@yahoo.es pero 
en otras es necesaria la presencia física y/o cita previa. 
Los horarios de oficina y atención son: de 9.45 a 14.00 
y de 17.00 a 20.30 horas, y durante los mismos se puede 
coger cita con los letrados laboralistas (dos tardes y una 
mañana a la semana).

ALERTA SANITARIA
Con la alerta sanitaria en marcha los medios telemáticos 
existentes SERAN LA ÚNICA FORMA DE CONTACTAR 
CON EL SINDICATO, mientras dure esta crisis. Por este 
motivo anunciamos que la ÚNICA CONEXIÓN que 
existirá entre SINDICATO Y AFILIADOS será el teléfo-
no del sindicato y su correo electrónico. Os pedimos 
comprensión con esta medida EXCEPCIONAL que se 
cancelará en el momento que el Gobierno lo anuncie 
de forma oficial.

ASAMBLEAS DE LOS SINDICATOS
Quedan suspendidas por lo anteriormente expuesto: una 
vez levantada la emergencia sanitaria nos pondremos a 
vuestra disposición para cuanto sea preciso.

1º DE MAYO
Las “previsiones” sanitarias nos aconsejan dejar “apar-
cado” el tema. Pero ello no es motivo para que cuantas 
ideas se os puedan ocurrir nos las trasladéis, con el fin 
de ponerlas en práctica TODO el año o el 1º de Mayo 
del 2021…

BAJAS POR MOROSIDAD
Con fecha de 30/04/2020 procederemos a las bajas de 
los afiliados con cuotas pendientes y/o de pago atrasa-
das y devueltas del año 2020. Insistimos en la necesidad 
de estar al corriente del pago de TODAS LAS CUOTAS 
ANUALES para poder acceder a los servicios de la Fede-
ración y así evitar posibles problemas en el futuro.

RENTA 2020
Esperamos que a partir del 10 de mayo podamos ya te-
ner las fechas, horarios, etc. y podamos lanzar las reser-
vas para confeccionar borradores y declaraciones. Infor-
maremos de todo ello a través de la Hoja Informativa de 
mayo y si por distintas circunstancias NO SE PUDIERA 
podéis llamar al Sindicato a partir del 13 de mayo para 
asegurar dichas reservas. Como ya conocéis de otros 
años se seguirá UN RIGUROSO ORDEN DE RESERVA 
para la confección de las declaraciones y finalizado el 
plazo de reservas NO SE FORMALIZARAN MAS, ya que 
alargar los plazos nos acarrea problemas. Los socios con 
recibos pendientes de pago NO TENDRAN ACCESO A 
LAS RESERVAS.

VI CONGRESO FEDERAL
El próximo Congreso Federal del Sindicato SOI-FSC se 
celebrará el 28 de septiembre de 2020. Animamos a los 
afiliados, con las cuotas al día, a pasarse por el Sindicato 
y mostrar su intención de confeccionar candidaturas o 
incluirse en las que puedan presentarse.
El actual Comité Ejecutivo lleva ya 12 años al frente del 
Sindicato y ya va siendo hora de que se puedan formali-
zar relevos en el mismo, de forma que coja nuevos im-
pulsos para seguir creciendo en representación, trabajo 
y defensa del mundo obrero.

¡¡Juntos es posible!!

CONCENTRACIÓN NACIONAL DE CÍRCULOS 
EN BURGOS

Ya está ultimado el programa de actos de la Concentración nacional de Círculos 
Católicos en Burgos, que tendrá lugar el domingo 7 de junio en nuestra ciudad. 
En la Hoja Informativa de Mayo, informaremos de los actos culturales y religio-
sos previstos, así como de la comida de hermandad.


