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MARZO DE 2021

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

Colegio Círculo Católico
ABIERTO PLAZO DE MATRICULACION.
Del 19 de marzo al 6 de abril.

Todos los domingos
Hora: 11.00. Misa. Día del Señor.
Lugar: Capilla del Círculo, c/ Concepción, 21.

Viernes, 19 de marzo
Festividad de san José
Hora: 19.00. Misa. Lugar: Capilla del Círculo.

Domingo, 21 de marzo
Fiesta de las Agrupaciones
Hora: 11.00. Misa. Lugar: Capilla del Círculo.

Martes Santo, 30 de marzo
Rosario Penitencial Obrero
Hora: 19.30. Lugar: SALÓN, c/ Concepción, 17.
(Ver programa de Semana Santa).

ATENCION AL PÚBLICO

Secretaría General del Círculo
y Constructora Benéfica.
Horario de atención a los socios o inquilinos y
al público en general: lunes a viernes, de 9.30 a 14.00
y de 17.00 a 20.30 horas.
C/ Concepción, 21, planta baja.

Unos por otros, Dios por todos.

Inmemorian
P. JOSÉ MARÍA LÓPEZ, S.J.
UNA VIDA ENTREGADA AL CÍRCULO

La muerte del Padre José María López, S.J. deja sumida en la
tristeza a una parte importante de Burgos, tanto en la capital
como una parte de la provincia especialmente la zona de
Villarcayo donde nació, en Torme, hace ya 87 años. La vida
entera de este jesuita burgalés está llena de servicios y entrega incansable a los niños, a la juventud, a los adultos, enfermos, impedidos, a toda la sociedad burgalesa: hombre viajero, conocedor de otros mundos en su proyección misionera,
pastoral y cultural más amplia, de acuerdo con esos criterios
universales que tiene la Compañía de Jesús de San Ignacio.
Su figura se une a la galería de grandes consiliarios del Círculo Católico como a lo largo de casi 140 años lo fueron
los padres José María Salaverri, Arbeo, García Ortíz, Carlos
Conde y otros que conforman una pléyade de jesuitas insignes en nuestra tierra.
La Compañía de Jesús, a la que perteneció durante 71 años,
de ellos 59 como sacerdote, y el propio Círculo lloran en
estos momentos su partida a la Casa del Padre. Hasta el último minuto trató de estar sirviendo, ya como podía, como
viceconsiliario.
Falleció el 22 de enero en la Residencia de Villagarcía de
Campos (Valladolid) a donde había sido trasladado para recuperarse de su delicada salud. Ya en el otoño se agravaron
las cosas y al final no ha podido superar la crisis que le ha
dado su descanso.
Nació en mayo de 1933, hijo de una familia cuyo progenitor ejercía profesionalmente la Medicina en la comarca de
Villarcayo. Los años de noviciado, al que le llevó su vocación bien arraigada, de espíritu dinámico y deportivo, optimista, activo y con carácter, transcurrieron entre Orduña,
Loyola y más tarde en el Monasterio de Oña donde los jesuitas tenían su centro de formación. En los años 56-58 vino
a Burgos y se vinculó a la Escuela de F.P. “Padre Arámburu”
para luego volver a Oña y completar sus niveles formativos
superiores, pasando por Salamanca y más tarde en Palencia.
Ya en los años del 69 al 20 de este siglo, decididamente
se dedicó a sus responsabilidades en la residencia de Burgos. Tuvo una tarea difusora como profesional de Radio y
Televisión, colaboró mucho tiempo en Radio Juventud-Ra-

dio Cadena en Burgos y fue consiliario regional de la Federación de Mujeres Viudas y de la Fraternidad Cristiana de
Enfermos, participando en las peregrinaciones a Lourdes y
miembro activo de la Adoración Nocturna.
Un apartado especial dedicó en todo momento al Círculo
Católico y a todas sus obras. El Colegio del Círculo fue para
él durante muchos años un motivo especial de plena formación de los alumnos desde sus primeros años hasta el final
de sus estudios en el centro-insignia de esta Institución. Su
dedicación al Club Deportivo Juventud y luego como viceconsiliario en los tiempos del Padre Baizán a la muerte del
Padre Carlos Conde.
Al regresar a Asturias el consiliario, fue designado para
ese cargo hasta la llegada en el último lustro de D. Andrés
Picón, nombrado por el anterior arzobispo don Fidel Herráez y manteniendo hasta sus últimos días su vinculo con
toda esta Obra, con la Schola Cantorum, el grupo Tierras
del Cid, la Cofradía de la Santa Columna y con todas las
demás obras integrantes, filiales y complementarias. Fue
activo consiliario de la Caja de Ahorros del Círculo mucho
tiempo, sobre todo en su centenario y hasta su fusión por
absorción en Ibercaja, así como con la Asociación Belenista
y sus famosos certámenes.
El fallecimiento del Padre José María López, querido amigo,
ha causado gran consternación en el Círculo.
Descansa en paz, fraternal hermano, la recompensa por
todo cuanto hicisteis en Burgos, no tardará en alcanzarte
por la infinita bondad y misericordia del Señor.
VICENTE RUIZ DE MENCÍA, vicepresidente

DANZAS TIERRAS DEL CID

A VICTORIA GIL TOBAR
Más de 50 años han pasado desde que en 1970 las monjas
del colegio del Círculo Católico te pidieron que enseñaras a bailar a un grupo de 12 niñas. Con tu arranque y no
permitiendo que nada se interpusiera, ese grupo femenino
creció y se convirtió en un grupo mixto; se creó una Escuela
Infantil y llegó a convertirse en uno de los grupos más importantes de la ciudad. Con tu grupo recorriste Burgos capital y provincia, y llevaste a numerosos puntos de España
y el extranjero el nombre del Círculo Católico. Tu querido
Círculo, al que estuviste vinculada desde niña y que siempre te apoyó.
Pero el 4 de enero por la tarde un mensaje de tu hija Nati
nos dejó helados: tú te habías ido.
Y tus chicos y chicas de Tierras del Cid nos quedamos un
poco huérfanos, porque la mayoría hemos crecido junto a
ti en el grupo.

Nos dejas un vacío que llenaremos cada vez que bailemos,
por ejemplo, tu querida Jota Peona o la Jota del Papamoscas. A partir de ahora, cuando las presentemos diremos más
orgullosos si cabe: Jotas coreografiadas por Victoria Gil Tobar, fundadora y directora del grupo.
Y aunque ya no aparezcas por la sala de ensayos, seguirás allí, guiándonos para hacer las cosas bien y como a ti
te gustaban. Estarás presente cada vez que repitamos esas
frases que siempre decías: “esto parece la prendería del tío
Honorio”, cuando dejábamos algo sin recoger después de
una actuación; o “arreando que es gerundio” que eran de
tus favoritas.
El folclore corría por tus venas y eso nos has trasmitido.
Nos lo dejas como herencia. Siéntete orgullosa por ello. Los
que te hemos conocido sabemos que estarás formando otro
grupo en el cielo y con tu carácter pondrás a bailar a los
mismísimos ángeles y dirás: “¡esas filas!, ¡esos brazos!”.
La pandemia no nos permitió celebrar el 50º aniversario del
grupo que fundaste y ahora nos ha impedido darte el adiós
que te mereces, lo que nos deja aún un poco más tristes…
pero siempre estarás ahí, en tu grupo “Tierras del Cid” del
Circulo Católico de Obreros. Porque en nuestras actuaciones siempre decimos “que nuestras horas de ensayo sirvan
para recordar a esas personas que nos transmitieron el folclore y que así permanecerán vivas” y de este modo seguirás siempre tú, en el grupo y en nuestro corazón.
Descansa en Paz.

COFRADÍA DE LA SANTA
COLUMNA
INVITACIÓN
DE LA COFRADÍA
La Cofradía está constituida por un grupo
de cofrades que tratan de vivir con gran
sentimiento la Semana Santa, especialmente la devoción a Jesús atado a la Columna y al Santo
Sudario. Además de los actos de la Semana Santa, en la
Cofradía se organizan diferentes actividades sociales y de
convivencia durante todo el año.
La Cofradía la Santa Columna del Círculo Católico de Obreros invita a todos los socios del Círculo y a todos sus fami-

liares, allegados y conocidos que puedan estar interesados
a formar parte activa de la misma y, así, contribuir a darla a
conocer a la sociedad burgalesa.
Junto a esta Hoja Informativa se adjunta un BOLETIN DE
INSCRIPCIÓN que una vez cumplimentado se puede entregar en la Secretaría del Círculo.

PROGRAMA SEMANA
SANTA EN EL
CIÍRCULO CATÓLICO

organizado por la Cofradía
de la Santa Columna y el
Círculo Católico de Obreros

DOMINGO DE RAMOS,
28 de marzo.
Hora: 11.00 Eucaristía y Bendición de Ramos.
Lugar: Capilla del Círculo.
Martes Santo 30 de marzo.
ROSARIO PENITENCIAL OBRERO.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: SALON DE ACTOS, c/ Concepción, Nº17.
Miércoles Santo 31 de marzo
Hora: 19.30 horas. Vía crucis. Capilla del Círculo.
JUEVES SANTO 1 abril
Hora: 19.30 horas. Misa de la Cena del Señor. A continuación, turnos de vela al Santísimo hasta las 22.00 horas.
VIERNES SANTO 2 abril
Turnos de vela al Santísimo, de 10.00 a 14.00 horas.
Hora: 19.30 horas. Celebración de la Pasión del Señor.
Domingo de Resurrección 4 abril
Hora: 11.00 Solemne Misa de Resurrección.
Capilla de Estación de Penitencia de Jesús atado a la columna: Los socios del Círculo y los burgaleses pueden visitar y
rezar a Jesús atado a la columna en la Estación de Penitencia instalada en la puerta principal de la sede del Círculo,
desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo en horario
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30, y el Sábado Santo de
11.00 a 14.00.

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN del 19 de marzo al 6 de abril, 2021/22, para NIVELES
CONCERTADOS (2º CICLO DE INFANTIL, PRIMARIA Y ESO).
Abierto también para NIVELES NO CONCERTADOS (GUARDERÍA (1º Ciclo de Infantil) y BACHILLERATO).
- Para más información, a través de la web: www.colegiocirculo.com o del teléfono: 947 27 45 12.

Unos por otros, Dios por todos
MARCHA DEL SINDICATO
En Enero celebramos Consejo Federal, en el mismo se
aprobaron las cuentas del 2020 y los presupuestos del
2021, así como la Memoria anual:
AGRADECEMOS la presencia y responsabilidad de
los que asistieron.
Poco podremos exigir a las bases si quienes las dirigen tampoco nos lo exigimos…

ASESORIA JURÍDICA
Seguimos insistiendo 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).

ASAMBLEAS DE LOS SINDICATOS
A partir del mes que viene se comenzará con la organización de las Asambleas Anuales de los distintos
Sindicatos que componen la Federación, si la situación socio-sanitaria lo permite.
Ponemos la infraestructura de la Federación a disposición de todos los sindicatos que nos lo soliciten.
Desde la Federación llevamos ya varios años insistiendo que varios de los Sindicatos SIGUEN SIN CUMPLIR la reglamentación en cuanto a Estatutos se refiere.
Estos incumplimientos LEGALES pueden producir, en
un futuro no muy lejano, problemas a la hora de tomar iniciativas sindicales.

Por repetir que no quede y si alguna vez esto sucede
que nadie se “llame a andana”.
La Federación vuelve a solicitar la colaboración de las
Agrupaciones del Círculo que deseen su implicación
en la organización del XII DÍA DE LAS FAMILIAS (el
año pasado debió suspenderse y este ya veremos…)
y anima a tratar estos temas en sus respectivas Asambleas, de forma que dicha participación sea el fruto
de decisiones colegiadas y también avisadas con el
tiempo suficiente para poder realizar toda la intendencia contando o no con las mismas.

BAJAS POR MOROSIDAD
Con fecha de 31/12/2020 procedimos a la baja DEFINITIVA de los afiliados con cuotas pendientes de
pago atrasadas del año 2020.
Quienes precisen de los servicios sindicales deberán
volver a darse de alta, pagar nueva inscripción y esperar 6 meses para poder ser atendidos.
Este año se SOLICITA A TODOS LOS SOCIOS el pago
por cuenta bancaria, por lo que deberán pasarse por
secretaría para dar el número de cuenta donde pasar el recibo (QUIENES NO LO HAYAN DADO) de la
presente anualidad: con ello pretendemos tener al día
las cuotas, evitar errores y dedicar un tiempo excesivo
al tema.

CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES 2021
Las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito Burgos, para el año 2021 son
las siguientes: (los afectados de la provincia deberán
acogerse a dos días MAS establecidos por sus respectivos Ayuntamientos, ya que NO están incluidos en
esta tabla.

c/ Concepción, 21, bajo
09002 BURGOS

CÍRCULO CATÓLICO
DE OBREROS

¡¡Juntos es posible!!

