
El Papa Francisco ha concedido a Burgos un Año Jubilar con 
motivo del VIII Centenario de la Catedral. 

Es un acontecimiento especial de gracia que traerá a Burgos a 
muchos peregrinos de distintas procedencias para los cuales se 
realizarán diferentes celebraciones.

El Año Santo comenzará el 20 de julio de 2020 y concluirá el 7 de 
noviembre de 2021. 

PARTICIPA EN EL
VOLUNTARIADOCONTAMOS

CONTIGO

Burgos te necesita

INSCRIPCIÓN VOLUNTARIADO

Burgos te necesita

Nombre:

Apellidos:

Tel. Móviles:

E-mail:

En cumplimiento del art. 13 RGPD, el art. 15 del Decreto de Conferencia Episcopal Española, sobre la Protección de Datos 
de la Iglesia Católica en España y el art. 11 LOPDyGDD, te informamos de que tus datos serán tratados por la Archidiócesis 
de Burgos, con C.I.F. R0900004-C y domicilio en Casa de la Iglesia, Calle Martínez del Campo, 7, 09003 de Burgos en su 
calidad de responsable. Las finalidades de los datos personales que nos facilita son tratados para la correcta tramitación 
y gestión de la relación de colaboración con las personas que lleven a cabo acciones de voluntariado con la Diócesis 
(registro de altas y bajas, acuerdos de incorporación, comunicaciones con las personas voluntarias). Asimismo, en caso de 
autorizarse el Arzobispado trata imágenes de actividades personales y grupales con fines de promoción de las mismas y 
de su publicidad en medios físicos y telemáticos. La legitimación que nos ampara para ello es su consentimiento, así como 
el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales que nos son aplicables. Con carácter general, no se ceden los 
datos a terceros, pudiéndose entregar en todo caso al Cabildo Metropolitano de Burgos. Podrá ejercer gratuitamente sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad de los datos y limitación al tratamiento contactando 
con el responsable del tratamiento. Puede consultar información adicional sobre protección de Datos en el correo 
electrónico: vicariog@archiburgos.es 

A los efectos descritos, afirmo que he leído, entendido y consiento el tratamiento de mis datos:
SI  ❑   NO  ❑  Para la tramitación y gestión de la relación de colaboración con las personas voluntarias.

SI  ❑   NO  ❑  Para la toma, publicación y difusión de imágenes de actividades objeto del voluntariado en 
la página web del Arzobispado y del Cabildo, así como sus perfiles en redes sociales, revistas y demás medios 
físicos y telemáticos dependientes de la Archidiócesis.

SI  ❑   NO  ❑   Para la puesta en contacto y envío de comunicaciones del Arzobispado relacionadas con la 
actividad objeto del voluntariado por cualquier medio, incluidos los electrónicos (correo electrónico, SMS, 
etc.), así como de posibles actividades, eventos, etc, desarrollados en relación a las mismas.

Lo que firma a los efectos legales oportunos en 

........………………………a ….....…  de …………...........………..de ……...

Fdo. D / Dª:

Voluntario/a

Catedral de Burgos: Tel. 947 204 712 - info@catedraldeburgos.es 

Facultad de Teología: Tel. 947 267 000  - secretaria@teologiaburgos.org
Casa de la Iglesia: Tel. 947 261 517 - vicariog@archiburgos.es

VIII CENTENARIO

2020 - 2021

VIII CENTENARIO

AÑO JUBILAR

“SOIS TEMPLO DE DIOS”

- Porque somos una Iglesia acogedora y dinámica...

- Porque estamos felices por compartir nuestra fe...

- Porque estamos orgullosos de nuestro pasado...

- Porque nos identificamos con nuestra Catedral y lo que significa...

- Porque queremos a Burgos...

- Porque nos gusta el arte y la cultura…

Entregar la inscripción en la Casa de la Iglesia 
(Eduardo Martínez del Campo, 7) 

o enviar a www.archiburgos.es/contacto/

HAZTE 
VOLUNTARIO

Entregar la inscripción en la Casa de la Iglesia 



Para poder desarrollar el proyecto que tenemos entre manos, el 
voluntariado requiere de formación.

Hemos preparado este curso de formación que se desarrollará en 
la Facultad de Teología (dentro de la Cátedra Francisco de Vitoria) y 
en la propia Catedral, los días señalados, de 18 a 19:30 h.

TAREAS DE
VOLUNTARIADO

CURSO DE
FORMACIÓN

- Acoger diariamente a los peregrinos en el puesto de 
información.

- Acompañar a los peregrinos en el “Itinerario Jubilar” que 
se ha previsto antes de las Eucaristías.

- Estar atento a todo lo necesario para la celebración diaria 
del Jubileo.

- Colaborar en cuantas actividades se organicen con 
motivo del Jubileo.

PROYECTO DE VOLUNTARIADO DEL AÑO JUBILAR
(4 de noviembre)

DIMENSIÓN CULTURAL

• LA CATEDRAL: Biblia en estructura, relieves e imágenes 
(11,18 y 25 de noviembre)

• HISTORIA DE LA DIÓCESIS DE BURGOS (2 y 16 de diciem-
bre)

• LA CATEDRAL COMO ORGANISMO VIVO: cabildo, religiosidad 
popular… (13 de enero)

DIMENSIÓN TEOLÓGICA

• SENTIDO TEOLÓGICO Y ESPIRITUAL DEL AÑO JUBILAR (20 
de enero)

• EL AÑO JUBILAR EN LA BIBLIA (27 de enero)

• LA CATEDRAL COMO CÁTEDRA DE UN OBISPO (3 de febrero)

• LA IGLESIA DIOCESANA Y SU ORGANIZACIÓN (10 de febrero)

CAPACIDADES DEL 
VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN, GESTIÓN 
EMOCIONAL, HABILIDADES 
(9 de marzo y 20 de abril) 

LAS TAREAS DEL AÑO 
JUBILAR 

(11 de mayo y 22 de junio)

BURGOS
te necesita
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