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OCTUBRE DE 2021

MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD
Y PROVINCIA DE BURGOS

Comienzo cursos de E.P.A.

Domingo, 17 de octubre
Hora: 11.00. Misa en la capilla del Círculo.

Lunes, 18 de octubre
Hora: 19.00. Conferencia semanal de formación.
Lugar: Instituto Social de Gamonal.

Martes, 19 de octubre
Hora: 20.15. Conferencia semanal de formación.
Lugar: Capilla del Círculo. C/ Concepción, 21.

EXPOSICIÓN
abierta hasta eL 14 de noviembre

“Goya. 
Los Desastres de la Guerra”

Lugar: Sala Pedro Torrecilla de Plz. España, 3.
Horario: De martes a viernes de 18 a 21 horas.
Sábados y domingos de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.
Entrada gratuita.

El pasado día 17 de septiembre inau-
guramos la nueva sede de nuestro sindica-
to, SOI. Inaugurar una sede es una ocasión 
para crecer, mejorar y darse más a conocer 
en toda la ciudad. Los criterios de actuación 
del Sindicato son buscar el acuerdo a tra-
vés del diálogo, mejorar las condiciones de 
trabajo y favorecer la estabilidad en el em-
pleo; que es lo mismo que la estabilidad de 
la empresa concreta donde se trabaja. Estos 
criterios han de basarse en principios como 
la dignidad suprema de la persona humana, 
la dimensión social de la propiedad privada 
y unas condiciones, de trabajo y salariales 
“decentes”, es decir, que permitan vivir dig-
namente al trabajador y a su familia.

Todo el Círculo Católico, en cada una de sus 
obras sociales: integrantes, filiales y comple-
mentarias, inaugura un curso nuevo. Que nos ha 
de permitir crecer como personas individuales y 
como institución. Esto exige a cada uno, poner lo 
mejor de nosotros mismos al servicio de todos. No 
se trata de pensar “qué puedo sacar del Círculo” 
sino, también, “qué puedo aportar al Círculo”.

Comenzamos un curso con grandes proyec-
tos dotacionales en la Constructora Benéfica y en 
la Fundación, que repercutirán en todas las demás 
instituciones de la casa.

Esperamos que a lo largo de estos meses 
recuperemos la total normalidad, por haber des-
aparecido la pandemia. Esto nos permitirá parti-
cipar sin restricciones en las diversas actividades 
religiosas, sociales y culturales que nos ofrecen las 
diferentes instituciones que forman esta gran fa-
milia del Círculo Católico.

agenda
PROGRAMA PROVISIONAL 

en función de la evolución  
de la situación socio-sanitaria



Los cursos se imparten en dos sedes: en 
Concepción, 21, bajo, y en el Instituto Social de 
Gamonal, Pl. Nueva de Gamonal, 3.

Puede consultarse la programación, grupos, 
precios, etc. en

www.circulocatolicoburgos.com/ 
cursosdeeducaciondeadultos

Concepción: 

Horario: lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y 
de 17.00 a 20.30 horas. Teléfono: 947 20 27 76. 
E-mail: circulocatolicoburgos@hotmail.com

Gamonal:

Horario: lunes a viernes de 10.00 a 13.00 
y de lunes a jueves de 17.00 a 19.00 horas. 
Teléfono: 947 48 44 92.
E-mail: institutosocialgamonal@yahoo.es

Presentamos a continuación el PROGRAMA 
DE LOS CURSOS DE CONCEPCIÓN. En Gamo-
nal se imparten los mismos cursos, excepto Boli-
llos y además, Historia del arte y cultura general. 

MANUALIDADES Y 
RESTAURACIÓN

Mañana: 
martes y jueves de 10.00 
a 12.00 horas.

Tarde: martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas.

COCINA

Grupo 1. 
Tarde: 
miércoles de 19.00 
a 21.00 horas.

Grupo 2. 
Tarde: jueves de 19.00 a 21.00 horas.

CORTE Y CONFECCIÓN

Grupo 1. Mañana: 
martes y jueves de 10.00 a 
12.00 horas.

Grupo 2. Tarde: 
martes y jueves de 16.30 a 
18.30 horas.

Grupo 3. Tarde: martes y jueves de 19.00 a 
21.00 horas.

DIBUJO Y PINTURA

Mañana: lunes y miérco-
les de 10.00 a 12.00 horas.

Tarde: lunes y miércoles 
de 18.00 a 20.00 horas. 

INFORMÁTICA

@ INTERNET, MÓVIL, 
TABLET y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
Tarde: Martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas.

LABORES 
ARTESANALES

Mañana: lunes y 
miércoles de 10.00 a 
12.00 horas.

Tarde: lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 horas.

PILATES
Grupo 1. Mañana: 

lunes y miércoles de 
10.00 a 11.00 horas.

Grupo 2. Mañana: lunes y miércoles de 
11.00 a 12.00 horas.

Grupo 3. Tarde: lunes y miércoles de 18.30 
a 19.30 horas.

BOLILLOS

Tarde: martes y jueves 
de 19.00 a 20.30 horas.

OBRA DOCENTE CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS

PROGRAMACIÓN CURSOS E.P.A. 2021-2022



MISA DOMINICAL
La Santa Misa dominical, a las 11.00 horas en la capilla del 
Círculo en la calle Concepción 21, se celebrará a partir del 
domingo 17 de octubre.

CONFERENCIAS DE FORMACIÓN Y 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Se iniciarán los ciclos de conferencias semanales reglamen-
tarías en las fechas siguientes y en los locales que se indica:

GAMONAL, Instituto Social de Gamonal, Plaza Nue-
va de Gamonal. 18 octubre, lunes, a las 19.00 horas.

C. CONCEPCIÓN. Capilla de la Entidad. 19 octubre, 
martes, a las 20.15 horas.

COLEGIO CÍRCULO
COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR.
El 10 de septiembre iniciaron sus clases los cursos correspon-
dientes a Infantil y Primaria, el 15 de septiembre los cursos 
de Secundaria y BACH, así como el 2º Ciclo formativo de 
Grado Superior, y el 20 de septiembre los Ciclos formativos 
de Grado Medio y 1º de Grado Superior.

COFRADÍA DE LA SANTA 
COLUMNA

18 de septiem-
bre. Una re-
presentación 
de cofrades 
participó en el 
XXI Encuentro 
Diocesano de 
Cofradías que 
se celebró en 
la S.I. Catedral 

de Santa María. Durante la celebración eucarística la inter-
pretación musical fue a cargo de Jesús González, director 
de Círculo Musical Burgos y secretario de esta Cofradía.

Domingo 17 de octubre. Eucaristía mensual de la cofradía y 
oración en hermandad a Ntro. Sr. Jesús atado a la Columna. 
Lugar: Capilla del Círculo. Hora: 11.00.

SCHOLA CANTORUM
ESCUELA DE MUSICA. Abierto el plazo de matrícula para 
las clases de guitarra, solfeo (niños y adultos), aproximación 
a instrumentos (como violín, viola y chelo), música infantil 
para niños de 3 a 5 años y coro infantil a partir de 6 años. 

La Schola Cantorum está trabajando en un proyecto ilusio-
nante para el coro infantil que se desarrollará en la escalera 
dorada de la catedral el próximo mes de noviembre. Para 
mayor información, teléfono: 629 58 46 53.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Quien desee 
jugar al nº 
64.375, 
adquirido 
tradicionalmente 
por el Círculo 
Católico, 
puede retirar los 
correspondientes 

DECIMOS (20 EUROS) en Secretaría. 

FUNDACIÓN CAJACÍRCULO
Exposición

‘Goya, Los Desastres de la Guerra’
 Esta exposición muestra 80 grabados originales del insigne 
pintor aragonés, pertenecientes a la primera edición (1863), 
de la Calcografía Nacional. Pueden contemplarse cartas, 
acuarelas y grabados sobre los episodios de la Guerra de la 
Independencia en Burgos, incluyendo la voladura del casti-
llo y la destrucción de las vidrieras de la catedral en 1813.

Lugar: Sala Pedro Torrecilla de Plz. España nº 3. 
Fechas: Abierta hasta el 14 de noviembre.

UN OBISPO BURGALÉS
PARA MONDOÑEDO-FERROL

Monseñor Fernando García Cadiñanos, burgalés, hijo me-
nor de una familia obrera y numerosa –estudió EGB en el 
colegio Círculo Católico y fue miembro de la Schola Can-
torum del Círculo Católico–, fue ordenado obispo de Mon-
doñedo-Ferrol en la catedral de Mondoñedo el pasado 4 de 
septiembre.

EN LA PAZ DEL SEÑOR

Tenemos conocimiento del fallecimiento reciente de los socios: Higinio Diez Diez, Mª Magdalena 
Melgosa del Hoyo y Crisoforo Rebollares Ramos. El Círculo Católico expresa sus condolencias a 
sus familiares y ruega una oración a los socios por el eterno descanso de su alma.



CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS

c/ Concepción, 21, bajo
09002 BURGOS

Unos por otros, Dios por todos

INAUGURACIÓN
NUEVA SEDE DE SOI-FSC

El pasado 17 de septiembre tuvo lugar la inaugura-
ción de la nueva sede del Sindicato Obrero Independiente 
– Federación de Sindicatos Católicos, sita en c/ Federico 
Olmeda, 7, frente a los nuevos juzgados de Burgos. En el 
acto estuvieron presentes varios representantes de nuestra 
ciudad y región, el presidente, el vicepresidente y el con-
siliario del Círculo Católico y varios representantes sindi-
cales, entre otros. Las nuevas instalaciones fueron bende-
cidas por el arzobispo, don Mario Iceta Gavicagogeascoa, 
que no dudó en respaldar esta iniciativa social que na-
ció como una obra complementaria del Círculo Católico 
a principios del siglo XX y aun hoy mantiene la mirada 
puesta en la Doctrina Social de la Iglesia.

Como una 
imagen vale más 
que mil palabras, 
mostramos u 
pequeño reportaje 
gráfico para hacer 
participe de este 
evento a toda la 
gran familia del 
Círculo Católico.

Nueva sede del Sindicato

José Luis Fernandez, presidente,  y Vicente 
Ruiz de Mencía, vicepresidente del Círculo

Carlos Temiño, presidente de SOI-FSC

Inmaculada Martínez, 
directora general PRL, JCyL

Miguel Angel Benavente, presidente FAE

Mario Iceta, arzobispo de Burgos y
Andrés Picón, consiliario del Círculo. 


