
CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS

MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD
Y PROVINCIA DE BURGOS

El Círculo de
Jubileo

Este año de 2021 estamos celebrando el VIII 
centenario de nuestra Catedral. Contemplar la 
Catedral es siempre aumentar nuestra capacidad 
de sorpresa y admiración. Cada vez que la visi-
tamos, descubrimos algo nuevo en lo que no nos 
habíamos fijado en ocasiones anteriores.

La Catedral con toda su belleza es un signo 
y una prueba de la fecundidad creativa que la fe 
cristiana aporta a la creación de cultura y civiliza-
ción; cuando esta fe se integra en la vida personal 
de los hombres y mujeres de una época concreta.

Pero la Catedral, como el resto de nuestras 
iglesias, no es más que un mero signo de la co-
munidad cristiana, que a lo largo de los siglos ha 
vivido en nuestra tierra; esa comunidad convoca-
da por la predicación del Evangelio y a la que nosotros 
llamamos Iglesia.

Con motivo del centenario de la construcción de 
nuestro templo mayor, la Iglesia en Burgos ha convo-
cado un JUBILEO. Celebra con gran alegría los frutos, 
que a lo largo de los siglos desde la primera comunidad 
que a principios del siglo II se reunió en Oca por la pre-
dicación de San Indalecio hasta este siglo XXI, se han 
producido en Burgos. Son cientos de mártires y santos 
burgaleses, desde Santa Centola a San Rafael Arnáiz, 
desde San Juan de Ortega hasta San Cirilo Beltrán, pa-
sando por Santa Casilda y el gran Santo Domingo de 
Guzmán. Ante la multitud de santos que han nacido en 
esta comunidad cristiana, se nos invita a que nosotros, 
beneficiándonos de la INDULGENCIA que nos merecen 
nuestros hermanos mayores, dejando nuestras cobar-
días y mediocridades, renovemos nuestro deseo de ser 
cristianos dignos de nuestro nombre. Por ello el día de 
la Inmaculada, terminada su novena, nos acercare-
mos a la Catedral a celebrar el JUBILEO en la Eucaris-
tía de las 10.30 horas.
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DICIEMBRE DE 2021

Del 30 noviembre al 
7 de diciembre
NOVENA A LA INMACULADA.
Hora: 20.15.
Lugar: Salón del Círculo, c/ Concepción, 17, interior.

8 de diciembre, festividad  
de la Inmaculada Concepción.

FINAL DE LA 
NOVENA Y 
CELEBRACIÓN 
DEL AÑO 
SANTO. 
EL CÍRCULO 
PEREGRINA A 
LA CATEDRAL. 

10.20 horas. Cruzar la Puerta Santa.

10.30 horas. Eucaristía en la capilla de Santa Tecla.

25 de diciembre, Navidad
Nacimiento 
instalado por 
la Cofradía 
en la capilla 
del Círculo.

¡Feliz 
Navidad!

agenda
PROGRAMA PROVISIONAL 

en función de la evolución  
de la situación socio-sanitaria



APERTURA DEL SALÓN
Desde el pasado 5 de noviembre permane-

ce abierto a los SOCIOS el salón del Círculo (plan-
ta baja) desde las 18.00 h. hasta las 20.45 h. En el 
mismo horario, también puede leerse la prensa diaria 
en la biblioteca. Sigue siendo obligatorio el uso de la 
mascarilla.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 
ACTIVIDADES 

Misa dominical en la capilla del Círculo. Duran-
te el mes de diciembre se celebrará la Santa Misa los 
domingos 5, 12 y 19, reanudándose el domingo 9 de 
enero del año 2022.

Conferencias de Formación. Los días 13 en Ga-
monal y 14 de diciembre en calle Concepción, se-
rán las últimas conferencias del mes de diciembre. 
Se reanudarán en Gamonal el 10 de enero y en calle 
Concepción el 11 de enero del año 2022.

CUOTAS DE SOCIOS
Los cambios de domiciliación bancaria de cuo-

tas deben tramitarse en Secretaría del Círculo, rellena-
do el impreso correspondiente.

Se recuerda a los inquilinos de vivienda del Cír-
culo que es obligatorio mantener la condición de 
socio y el correspondiente pago de la cuota anual, 
mientras tenga vigencia el contrato de alquiler. 

EL CÍRCULO PEREGRINA 
A LA CATEDRAL

El Círculo Católico de Obreros convoca a todos 
sus socios a celebrar el Jubileo con motivo del VIII 
Centenario de la Catedral y coincidiendo con la fes-
tividad de la Inmaculada Concepción, patrona del 
Círculo.

PROGRAMA
Día: 8 diciembre

10.20 horas. Plaza de Santa María. Cruzar la Puerta 
Santa.

10.30 horas. Celebración de la Santa Misa. Capilla de 
Santa Tecla. 

El Círculo Católico, asociación pública de fieles, 
invita a participar en este Año Santo de la gracia espe-
cial de la indulgencia plenaria.

La Puerta de Santa María de la Catedral de Burgos 
acoge cada día el rito de la Puerta del Perdón.

ACTOS DE LA NOVENA 

Desde el día 30 de noviembre, martes, a las 
20.15 horas, en el Salón de Actos de c/ Concepción, 
17 interior, rosario, novena y alocución por D. Agus-
tín Burgos Asurmendi, Canónigo de la Catedral.

El día 8 de diciembre, a las 10.30 horas, en la 
Capilla de Santa Tecla de la Catedral, Santa Misa y 
final de la Novena.

Por coincidir las fechas 30 de noviembre y 7 de di-
ciembre con la Novena de la Inmaculada se suspenden 
las conferencias de Formación correspondientes a los 
mencionados días, en el centro de Concepción.

DÍAS QUE LAS AGRUPACIONES Y SECCIONES 
DEL CÍRCULO PRESIDIRÁN LA NOVENA 

30 de noviembre. Martes. Directivas de la Agru-
pación y Secciones de FUNCIONARIOS, SCHOLA 
CANTORUM y C. D. JUVENTUD.

1 de diciembre. Miércoles. Directivas de las Agru-
paciones de OFICINA, BANCA y AHORRO, y PAPEL, 
PRENSA y ARTES GRAFICAS.

2 de diciembre. Jueves. Directivas de las Agrupa-
ciones de MADERA y DEPENDIENTES DE COMERCIO.

3 de diciembre. Viernes. Directivas de las Agru-
paciones y Secciones de METALÚRGICOS, ACTIVIDA-
DES VARIAS y COFRADÍA DE LA SANTA COLUMNA.

4 de diciembre. Sábado. Directivas de las Agru-
paciones de PENSIONISTAS, AUTONOMOS y HOSTE-
LERÍA.

5 de diciembre. Domingo. Directivas de la Agrupa-
ción y Secciones de SANIDAD y GRUPO DE DANZAS.

6 de diciembre. Lunes. Directivas de las Agrupa-
ciones de AMAS DE CASA y CONSTRUCCIÓN.

7 de diciembre. Martes. Directivas de la Agrupa-
ción y Sección de ALIMENTACIÓN y FEDERACIÓN DE 
SINDICATOS.

¡Feliz Solemnidad de la Inmaculada Concepción!



PREGÓN DE NAVIDAD
El tradicional Pregón de Navidad tendrá lugar el 

17 de diciembre a las 20.15 horas en la Catedral a 
cargo de Carlos Izquierdo Yusta, vicario general de la 
diócesis de Burgos. Entrada con invitación.

CERTAMENES Y CONCURSOS

La Fundación Círculocatólico, dentro del progra-
ma de actividades artísticas y culturales de Navidad, 
ha convocado, además de la 63 Edición del Certa-
men de Villancicos, el tradicional Concurso de Tar-
jetas de Navidad (entrega de trabajos desde el día 1 
de diciembre al 15 de diciembre) y el VI Premio de 
poesía escolar navideña (entrega de originales antes 
del día 15 de diciembre). La información completa 
puede consultarse en 

https://www.fundacioncajacirculo.es/

FUNDACIÓN Y CATEDRAL
El pasado 10 de noviembre, la Fundación Círcu-

locatólico y el Cabildo de la catedral han renovado el 
convenio para dar continuidad a los trabajos de ca-
talogación e informatización del archivo catedralicio. 
La catedral tiene ya 240.000 documentos catalogados.

EDUCACIÓN PERMANENTE 
DE ADULTOS

TALLERES DE COCINA NAVIDEÑA. Sábado, 
11 de diciembre en el Instituto Social de Gamonal y 
sábado 18 de diciembre en Concepción, 17. Precio: 
15 euros. Plazas limitadas. Reservas: antes del 23 de 
noviembre en el teléfono: 947 48 44 92.

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD. Miércoles 15 de 
diciembre en Concepción y jueves 16 de diciembre 
en el Instituto Social de Gamonal. Hora: 17.00 h.

FSOC 
EN LA 
PRENSA 
REGIONAL 

(ABC, 1-11-2021). 
La periodista 
Montse Serrador
entrevista a Carlos Temiño, Presidente del Sindicato 
Obrero Independiente, con sede en Burgos.

SOI busca extenderse por toda la Comunidad de 
Castilla y León, con Valladolid y Soria como destinos 
más inmediatos.

EN LA PAZ DEL SEÑOR

Tenemos conocimiento del falleci-
miento reciente de Inés Gutiérrez 
Abad, viuda de Basilio Ruiz Calzada. 
El Círculo Católico expresa sus condo-

lencias a sus familiares y ruega una oración a los 
socios por el eterno descanso de su alma.

También el Círculo expresa su sentimiento de do-
lor por el fallecimiento de Lucia Palacios Ezquerra, 
esposa de José Lastra Barrio, miembro del Consejo 
de Gobierno y madre del vicario de pastoral de 
la diócesis de Burgos. Lucía fue profesora en el 
colegio de Concepcionistas, voluntaria de Cáritas 
parroquial y componente del coro de la parroquia 
de san Cosme y san Damián.

Descanse en paz.

F U N DAC I Ó N 
Círculocatólico



CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS

c/ Concepción, 21, bajo
09002 BURGOS

Unos por otros, Dios por todos

ELECCIONES SINDICALES
Seguimos solicitando el APOYO y colaboración de 
todos y cada uno de los afiliados para conseguir lle-
gar al mayor número de Empresas y así confeccionar 
listas que nos permitan poder representar a los traba-
jadores en estos tiempos tan difíciles.

Este mes de diciembre INTENTAREMOS sumar más 
delegados en la Provincia y estamos trabando para 
conseguir representación en otras de Castilla y León.

MARCHA DEL SINDICATO
El Consejo Federal es el máximo órgano entre Congre-
sos y forman parte del mismo los Presidentes, Secreta-
rios y Delegados Sindicales (activos) de cada uno de 
los trece Sindicatos que conformamos la Federación.

De forma oportuna se convocará a quienes forman 
parte de dicho órgano, con la fecha, lugar y orden del 
día (finales de Enero del 2022).

Desde este foro y con mucho adelanto INSISTIMOS 
en que estamos abiertos a sugerencias que nos permi-
tan seguir creciendo: propuestas de mejora, nuevas 
actividades, etc. 

Quienes tengan ideas e inquietudes pueden trasladar-
lo a la Federación o a sus propios órganos internos, 
para que éstos lo lleven al Consejo Federal. Si las pro-
puestas e iniciativas se plantean con tiempo pueden 
contar con presupuesto propio que permita agilizar su 
puesta en marcha.

CONVENIOS COLECTIVOS AÑO 2021
Pretendemos que en la información de Enero tengáis 
siempre los convenios publicados durante el año ante-
rior, así sirve de referencia anual, por lo que la Informa-
ción de Enero será, de forma exclusiva, de este tema.

LOTERIA DE NAVIDAD
Este año también llevamos muy organizada la distri-
bución y venta de la tradicional lotería de Navidad, 
para que pueda llegar a nuestros afiliados y socios. 
El día 13 de Diciembre cerraremos la venta de las 
participaciones (si antes no se agotan…).

¡¡ESTE AÑO TOCA!!

Cuando estas líneas vean la luz estaremos ya en los pro-
legómenos de la NAVIDAD, con todo el significado de 
la misma.
Desde SOI-FSC OS DESEAMOS

¡¡¡¡Feliz Navidad y 
Prospero Año 2022!!!! 

JUNTOS ES POSIBLE...


