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MAYO DE 2021

agenda
PROGRAMA PROVISIONAL
en función de la evolución
de la situación socio-sanitaria

Sábado,
1º de mayo
Festividad de
San José Obrero.
Hora: 11.00. Misa.
Lugar: Salón del Círculo,
c/ Concepción, 17.

Con cita previa por teléfono
Solicitud de reserva
para confeccionar
la Declaración de la
Renta.
(Ver en contraportada, Vida Sindical).

Sábado, 19 de junio
Primeras Comuniones
de niños del Colegio
Círculo Católico.
Lugar: capilla del
Colegio.

Colegio Círculo Católico
Abierto proceso de admisión
para alumnos de Bachillerato.

1º de Mayo
Celebramos la fiesta de nuestro Círculo el
1º de Mayo, día de San José Obrero. En la naturaleza de nuestra asociación está el empeño por
construir una sociedad más justa, en la cual los
obreros puedan vivir con la dignidad que exige su ser personal. Desde hace más de un siglo
hemos defendido, –y trabajado para que pueda
ser posible–, que toda persona que trabaja tiene
derecho a vivir dignamente con su familia y a
promocionarse cultural y socialmente.
La Constructora Benéfica, el Colegio, las
obras culturales y la formación permanente, las
agrupaciones y el Sindicato: todo obedece a ese
deseo por construir una sociedad más justa y
humana, guiados por la Doctrina Social de la
Iglesia.
Este año, en el cual la pandemia del Covid-19 está condicionando toda nuestra vida, la situación de los obreros y de sus familias, según todos los
estudios sociales, ha empeorado mucho. El paro ha
aumentado más de lo esperado; existe miedo a que el
cese de los ERTE termine en ERES; los salarios han
descendido cerca de un 4% de media; y los jóvenes que
se incorporan al mercado de trabajo lo están haciendo
con salarios muy por debajo de lo que su preparación
merece, siendo muchos los que buscan su primer empleo y no lo encuentran. A todo esto, hay que añadir
una política informativa y de entretenimiento de masas que busca el adormecer las conciencias y que se
pierda toda actitud crítica ante la situación social y
política.
Ante esta situación, nosotros no podemos amilanarnos. Necesitamos mantener nuestra fe en un futuro mejor, formarnos para permanecer libres y críticos
ante lo que nos rodea, y celebrar nuestra confianza en
el Dios que camina con nosotros. Hoy más que nunca
necesitamos actualizar y mejorar nuestro Círculo Católico de Obreros.

1º DE MAYO
F I E S TA d e

SAN JOSÉ
OBRERO

Pasada la Semana Santa, un año más, con el mes de mayo,
el calendario nos trae nuestra fiesta mayor que, como siempre,
si Dios quiere, vamos a celebrar con toda solemnidad. En esta
ocasión sin el desfile procesional con la imagen de nuestro patrono San José; pero con el aliciente de estar conmemorando
el Año de San José, proclamado por el Papa Francisco.
A las 11:00 horas, Misa solemne en el amplio Salón de actos del Círculo en c/ Concepción, 17, para todos los socios del
Círculo, cantada por la Schola Cantorum.
Este acto podrá seguirse también EN DIRECTO a través de
la página web del Círculo:
www.circulocatolicoburgos.es

SEMANA SANTA y
COFRADÍA DE LA
SANTA COLUMNA
Si el pasado año pasado
2020 se suspendieron todos
los actos programados por la
Cofradía de la Santa Columna
para la Semana Santa burgalesa
por la situación socio-sanitaria,
este año 2021, gracias a Dios,
se han podido celebrar los actos
litúrgicos previstos en la capilla de la Entidad y en el Salón de Actos, respetando el aforo permitido.
El tradicional Rosario Penitencial Obrero, así como el Vía crucis, no se pudo celebrar por las calles del
Barrio de Vega, pero si en el amplio Salón del Círculo. Estos actos quedaron muy dignos, y estuvieron realzados por la intervención de la Banda de Música Círculo Musical Burgos y la Orquesta de Cámara Santa Cecilia.
Desde el Domingo de Ramos y hasta el Sábado Santo permaneció instalada y abierta al público la Estación de Penitencia de Jesús atado a la columna (Diego de Siloe, s. XVI, réplica) en la entrada principal de la
sede del Círculo, siendo muy visitada por los vecinos del barrio y de nuestra ciudad.
Asimismo, este año, como novedad, en la puerta de la capilla del Círculo se expuso el paso del Santo
Sudario que suscitó también el interés y el asombro de quienes visitaban la Estación de Penitencia.
Sirvan las presentes fotografías como recuerdo agradecido de algunos momentos vividos.

EN LA PAZ DEL SEÑOR
Tenemos conocimiento del fallecimiento reciente de los siguientes socios: Luis
Talamillo Martínez, Eulogio Peña González, Ascensión Moratinos de Grado y David
Martínez Valdivielso. El Círculo Católico expresa sus condolencias a sus familiares y
ruega una oración a los socios por el eterno descanso de su alma.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Y COMPLEMENTARIAS
Durante el pasado último trimestre escolar,
los alumnos del Colegio de Infantil y Primaria
han desarrollado diversas actividades.
Por ejemplo, clases de Primeros auxilios,
familiarizándose con técnicas básicas;
el Proyecto Olimpiadas, con la consiguiente
obtención de diploma olímpico; el Proyecto
Naturaleza coincidiendo
con el tiempo primaveral;
o el Proyecto medios de
transporte antiguos.

Proyecto “Olimpiadas”

Primeros auxilios

Estas fotografías tomadas de la web
del Colegio son buena muestra del
trabajo realizado.

Naturaleza

Transporte antiguo

Fundación Círculo
CONVENIO
FUNDACIÓN CÍRCULO Y LERMA
La Fundación Círculo ha firmado recientemente un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Lerma y Cáritas Diocesana
de Burgos para la cesión del centro juvenil Arlanza, situado en la calle Góngora nº3 de la villa ducal burgalesa. De
esta forma se da continuidad al proyecto de atención a la infancia y adolescencia desarrollado por Cáritas desde
2007, con el objetivo de dar respuesta a las familias de la comarca con un espacio de crecimiento educativo y social.
Desde hace 14 años se atiende diferentes situaciones de riesgo de los menores, asociadas a aspectos como el fracaso,
el absentismo escolar, la desmotivación, las dificultades conductuales y la atención de sus familias.
Durante estos años, han pasado por el Centro Arlanza un total de 523 niños, niñas y adolescentes (398 familias). Y solo en el año 2020, acudieron al Centro Arlanza de Lerma 190 menores. Este centro está dotado con tres
aulas para impartir clases y reuniones, una cocina para cursos especializados en restauración y hostelería, una sala
de juegos, biblioteca, sala informática, y un salón de actos habilitado para realizar conferencias, reuniones, cursos,
cine y otras actividades culturales.
A la firma del mencionado acuerdo asistieron el Presidente de la Fundación Círculo, Emilio de Domingo Angulo; Jorge Simón Rodríguez, Director de Cáritas Diocesana de Burgos, y Mª Isabel Sancho Castejón, Alcaldesa de
Lerma, como colaboradores del proyecto.

Unos por otros, Dios por todos
ASESORIA JURÍDICA

MARCHA DEL SINDICATO
Segundo mes de Mayo en la historia que nuestra “marcha sindical”, trastocada en sus hábitos y forma de
trabajar (que no en atención a quienes lo necesiten).
El mes de Mayo y resto del año serán por tanto unos
meses de ESPECIAL seguimiento para estar en nuestras
instalaciones.
Estamos de forma presencial en el sindicato: se atienden todas las llamadas URGENTES del ámbito laboral, y se contesta de forma telemática a cuantas dudas
se plantean en el día a día laboral: ESTA debe ser la
FÓRMULA PRIMORDIAL DE ATENCION a los AFILIADOS, con el fin de evitar contagios y cumpliendo
las normas sanitarias establecidas.
No obstante, las citas presenciales se seguirán dando,
pero INSISTIMOS que con llamada previa para ello,
respetando escrupulosamente la hora concertada.
A fecha de edición de esta hoja desconocemos las
previsiones del Gobierno y de una posible “relajación” de las normas sanitarias, pero tenemos claro
que tendremos que seguir ASEGURANDO nuestra salud y por lo tanto manteniendo toda nuestra actividad
en “guardia”.

MOROSOS
Tenemos varios recibos de la cuota anual devueltos.
TODOS ELLOS HAN SIDO PASADOS A BAJAS POR
MOROSIDAD. Si queréis seguir siendo socios deberéis PASAR POR SECRETARIA DEL CIRCULO para
efectuar el pago y así “recuperar” de nuevo el alta.
(Repasar que tenéis las cuotas al día: EVITARÁ problemas en el futuro…).

Hay que insistir que mientras dure el estado de alarma
y no indiquemos nada en contra, los servicios jurídicos están DISPONIBLES SOLO Y EXCLUSIVAMENTE
POR MEDIOS TELEMATICOS (teléfono y correo electrónico) y en la medida de lo posible EXCLUSIVAMENTE PARA CASOS DE URGENCIA. En los casos ya
abiertos serán los propios servicios jurídicos quienes
se pondrán en contacto con los interesados para cuanto sea preciso. Para evitar “intrusos”, indicar SIEMPRE
vuestro nombre y número de socio, con el fin de dar
respuesta a quienes debemos darla.

DECLARACIÓN
DE LA RENTA
Ha comenzado ya el período de reserva de cita.
La reserva debe realizarse llamando por teléfono
947 27 57 41 para concretar hora de presencia
física.
Insistimos que DEBEMOS EVITAR AGLOMERACIONES DE PERSONAS EN LAS INSTALACIONES.

1º DE MAYO
Está claro (y decidido por nuestra parte) que CUALQUIER ACTIVIDAD QUEDA SUSPENDIDA.

XIII DÍA DE LAS FAMILIAS DE SOI-FSC.
Muy a nuestro pesar, pero debido a la tremenda intendencia que precisa y las más que previsibles restricciones, también esta entrañable actividad QUEDA
SUSPENDIDA este año.
Finalizamos, deseando y esperando que toda esta
pandemia pase cuanto antes, podamos volver a la
normalidad sindical, juntos y con más ganas que nunca; y que los daños colaterales sean los mínimos.
Confiemos en nuestra máxima:

¡¡Juntos es posible!!

c/ Concepción, 21, bajo
09002 BURGOS

CÍRCULO CATÓLICO
DE OBREROS

