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Monaguillos
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San José acoge el XXVI
encuentro diocesano de
monaguillos con un
nutrido programa de actos

Música que
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Burgos se convierte en el
escenario de la fase
nacional del festival de la
canción misionera

Testimonio vivo

Canonizaciones

María Martinón,
científica en el
CENIEH, nos cuenta
cómo la fe no es
incompatible con
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El papa Francisco
declara santos a Juan
XXIII y Juan Pablo II.
La diócesis se une a la
celebración de las
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Catequistas
Aranda de Duero recibe
a más de 350 catequistas
venidos de todos
los rincones de
Castilla y León
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EDITORIAL

S

ON meses estos –como
cada año– de anuncios
publicitarios, de spots televisivos, de cuñas radiofónicas y de
intentos por ser transparentes y al
airear públicamente los dineros
que la Iglesia recibe del IRPF, animando a los españoles a marcar
esta famosa casilla en su declaración. Este año, esos anuncios
rezan: «Haz de tu declaración de
la renta una declaración de intenciones». Otros aseguran también
que marcar la x en la declaración
puede ser una auténtica «declaración de principios».
También son meses estos
–como cada año– en los que
muchos medios de comunicación y
desinformación se plantean como
«principio» desacreditar a la Igle-

Una declaración de
buenas intenciones
sia con el objetivo de hacer menguar su recaudación del IRPF. Pero
se equivocan en sus «intenciones».
Casi casi, hasta habría que agradecerles su agresiva y falsa propaganda anticatólica, pues produce
como efecto que, año tras año,
crezcan en unos 200.000 los españoles que marcan por «principio»
esa casilla en su declaración. Las
manipulaciones informativas y los
propósitos torticeros no tienen el
resultado buscado y la gente de
bien reconoce que quien está
haciendo algo por la sociedad

actual es la Iglesia católica.
Si de intenciones y principios
se trata, no cabe duda que los más
nobles y grandes son los de la
Iglesia católica: cuánta gente
acompañada y promocionada gracias a la labor de miles de voluntarios en Cáritas; cuántos niños,
adolescentes y jóvenes aprendiendo y creciendo intelectual y personalmente gracias a su colosal
labor educativa; cuántos ancianos
y enfermos atendidos con cariño
en centros asistenciales y hospitalarios; cuántas personas creciendo

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que los medios de comunicación
sean instrumnetos al servicio
de la verdad y la paz.

Para que María, Estrella de la
Evangelización, guíe la misión de
la Iglesia de anunciar a Cristo a
todos los pueblos.

y madurando en su vida de fe gracias al trabajo incansable de
sacerdotes y miles de agentes de
pastoral. Cuántos… ¡Eso son buenos principios!
Lejos de perder su prestigio,
en medio de esta galopante crisis,
la Iglesia cuenta hoy más que
nunca con los «buenos principios» de mucha gente de bien,
que reconoce y valora la labor de
la Iglesia. Una Iglesia que, fiel a
esos «principios», anima a marcar
también la casilla de tantas otras
instituciones asistenciales que,
junto a ella, esparcen buenos
principios por esta España nuestra, tan necesitada de cuidados y
asistencia. No lo olviden: hagan de
su declaración de la renta una
declaración de intenciones.
mayo 2014

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por el pueblo cristiano, para que acogiendo,
como María, la Palabra de Dios con fe y humildad, crezca en el conocimiento de la fe y viva
cada vez más de acuerdo con ella.
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El caso de una modelo británica

S

E llama Josie Cunningham. Es una modelo
inglesa. Tiene 23 años.
Hasta ahora no ha aportado
mucho al mundo de la belleza
ni al del arte, pero de golpe ha
saltado a la fama y hasta
puede hacer historia en el
campo de la bioética mediática. Todo porque, tras un primer anuncio de que abortaría
a su bebé de cuatro meses de
gestación para entrar en la versión inglesa de Gran Hermano, decidió no hacerlo y sacar
adelante a su nuevo hijo.
La historia comienza cuando dijo que abortaría para ser
famosa y ganar mucho dinero.
«Quiero manejar un gran
Range Rover rosa y comprarme una casa gigante. Nada se
interpondrá en mi camino».
Tras este anuncio se montó un
gran escándalo. Tanto que
Gran Hermano dijo que no la
admitiría en el concurso ni
aunque abortase.

«El caso de Jossie
Cunningham ha
puesto a pensar a
mucha gente: ella
desistió de abortar y
hoy está a la
espera su hijo»
En ese «escándalo» intervinieron diarios tan conocidos
como The Telegraph, The
Guardian, The Mirror y Sunday Mirror, entre otros. En el
muy abortista The Guardian,
el columnista Martin Robbison repitió mil veces que la
modelo estaba en su perfecto
derecho a abortar, aunque llevara cuatro meses de gesta-

MONS. FRANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«¿Está detrás del cambio de Josie la
oración de mucha gente? Sólo Dios lo
sabe. En Estados Unidos, el cambio hacia
una mayoría provida se atribuye,
en gran medida, al aumento de
personas, incluidas jóvenes, que rezan
por la vida.»
ción. Más aún, llamó «hipócritas» a quienes sostenían que
la búsqueda de la fama de
Josie no fuera motivo suficiente para abortar. Incluso
se indignó de que periódicos
«liberales y progresistas» de
repente comenzasen a llamar
«bebé» y «niño» a lo que él
considera que es un «amasijo
celular». La ley inglesa es muy
permisiva, pues permite el
aborto libre hasta el parto
mismo, sirviéndose del coladero de «riesgo para la salud
mental».

«¿Dónde queda el
eslogan clásico de
los abortistas de
“somos personas
adultas y
responsables?”»

Mientras arreciaba la polémica, Josie seguía adelante
con su propósito de eliminar
al hijo que llevaba en las
entrañas. Estaba tan decidida,
que un día, finalmente, tomó
un taxi para ir al abortorio.
Pero mientras iba de camino,
vino a su mente algo que no
podía quitarse de la cabeza:
las «pataditas» que el día anterior había sentido de su bebé.
Y empezó a llorar. «Realmente
pensé que iba a ser capaz,
pero no pude. Estaba en el
taxi camino de la clínica y me
sentí físicamente enferma.
Cuando el taxista me dijo que
estábamos a un minuto, me
puse a llorar. Quise tirarme
del coche en marcha y escapar. No podía permitir que
nadie se llevase a mi bebé».Y
desistió de abortar. Hoy está a
la espera de su hijo.

Según informaciones del
Sunday Mirror, también influyó en su decisión el haber
visto fotos de fetos humanos
abortados de dieciocho y diecinueve semanas, que mucha
gente le había enviado a su
cuenta de Twitter. Muchas
personas le enviaron imágenes de fetos y le decían que
comprendiese lo que iba a
hacer. «Creo que ignoraba los
hechos, todo lo que está
implicado en el procedimiento».
Pero es posible que su
repentino cambio tuviese
una fuente más remota y eficaz. En efecto, tan pronto
como publicó su decisión de
abortar, el portal de noticias
próvida LifeSiteNews recibió
la iniciativa de crear cadenas
de oración para que no sucediese. Muchos católicos
comenzaron a rezar esta oración de Fulton Sheen: «Jesús,
María y José: ¡os queremos
mucho! Os suplicamos que
salvéis la vida de N, a quien
hemos adoptado espiritualmente y que está en peligro
de ser abortad. Amén». ¿Está
detrás del cambio de Josie la
oración de mucha gente?
Dios sólo lo sabe. En Estados
Unidos, el cambio hacia una
mayoría de provida se atribuye, en gran medida, al aumento de personas, incluidas
jóvenes, que rezan por la
vida.
En cualquier caso, ¿dónde
queda aquel eslogan clásico
de los abortistas de «somos
personas adultas y responsables y decidimos»? El caso de
Josie Cunnigham ha puesto a
pensar a mucha gente en todo
el mundo.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.
Burgos 837 AM

v

105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM

http://www.facebook.com/espejo.burgos
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Monaguillos de toda la provincia se
dan cita en su encuentro diocesano
n REDACCIÓN

E

XHIBICIÓN de drones, una
gran gymkhana y una sesión
de teatro de títeres conformaban la parte lúdica. Junto a ella, la
parte más espiritual, con la celebración de la eucaristía y el saludo del
arzobispo, completaba el nutrido
programa de actividades que reunió
a casi un centenar de monaguillos
venidos de todos los rincones de la
provincia. El motivo: la celebración
de su encuentro diocesano.
Un año más, y ya van veintiséis,
el Seminario de San José acogió
esta tradicional cita el pasado sábado 3 de mayo, en la que no faltaron
los cantos, las risas y la animación
espontánea de los seminaristas, que
acogieron en su casa a esos pequeños «servidores del altar» o
«monagos», como también les llaman. El objetivo del encuentro es,

Monaguillos de la diócesis posan para una foto después de la eucaristía.

en palabras de Enrique Ybáñez,
delegado diocesano de pastoral
vocacional, «ayudar a estos muchachos a descubrir su vocación y
hacerles ver la importancia de su
tarea», ya que, asegura, «servir a

Jesús en el altar es el mejor tesoro
que tienen entre manos».
Este encuentro diocesano es la
cumbre de los ocho que vienen
desarrollando a lo largo del curso
con monaguillos de la ciudad.

Catequistas de la región celebran una
jornada de convivencia en Aranda
n REDACCIÓN

U

N año más, las delegaciones de catequesis de la
región celebraron su
encuentro regional el pasado 3 de
mayo en Aranda de Duero. «Fue un
momento de convivencia entre
catequistas muy enriquecedor, ya
que ayudó a abrir las perspectivas
al poner en conocimiento común el
modo de trabajar en otras diócesis», comenta el delegado diocesano de catequesis, Rafael Casado.
El encuentro transcurrió durante la mañana en el convento de las
religiosas de Iesu Communio, en la
localidad de La Aguilera, donde los
asistentes rezaron junto con las casi
200 religiosas que allí se alojan. El
motivo por el que se eligió este
lugar es porque, según se señala
desde la organización de la jornada, «se quería contar con su experiencia en el anuncio misionero
que llevan a cabo y que se dirige a
todas aquellas personas que se
acercan al convento». Las religiosas
también contaron cómo acompa-
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AGENDA
. Asamblea de
Cáritas
El 17 de mayo tendrá lugar la
asamblea diocesana de Cáritas
en Burgos en su sede de la
calle San Francisco. En ella,
los socios y voluntarios conocerán y votarán las cuentas y
la memoria anual de esta institución. También abordarán
un tema monográfico de formación sobre cooperación
internacional.
. Visita pastoral
Con motivo de la visita pastoral del arzobispo al arciprestazgo de Burgos-Vega, la iglesia del Carmen acogerá la
celebración de unas confirmaciones de 190 adolescentes y
jóvenes de todo el arciprestazgo. Será a las 19:30 horas del
viernes 16 de mayo.
. Ministerios laicales
A las 11:00 de la mañana del
sábado 17 de mayo, el arzobispo de Burgos presidirá en
la capilla del Seminario el rito
de colación de ministerios
laicales. Asumirá el ministerio
de lector el seminarista del
Redemptoris Mater Pablo
Andrés Rodríguez. Y el del
acolitado, los seminaristas
Luis Renedo y Eduardo María
Perez, junto con los candidatos al diaconado permanente
David Jiménez y Enrique Díez.
. Jornada vocaciones
El domingo 11 de mayo se
celebra la jornada por las
vocaciones. Con tal motivo, el
monasterio de las clarisas de
Burgos acogerá a las 20:00 la
celebración del rezo de vísperas. La oración joven del día
16, en San Cosme y San
Damián, estará centrada en
este evento eclesial.

Catequistas de toda la región se dieron cita en Aranda.

ñan el proceso de fe de los que se
convierten y cómo ha sido el proceso interior que les ha conducido al
encuentro con Cristo y la vocación
religiosa de algunas de ellas.
La jornada continuó en el colegio Dominicas, donde el encuentro
adquirió un carácter festivo y pascual, ya que uno de los objetivos
era que los catequistas saliesen de
su ambiente habitual y se relacio-

naran con otros catequistas de la
Región. Un café y una tertulia entre
los grupos animarona todos a
compartir sus experiencias como
catequistas. Poco después se celebró una Eucaristía en la iglesia de
los Claretianos, siendo este acto el
broche final de una jornada que,
sin duda, dejó a todos los asistentes con muy buenas expectativas
para la siguiente celebración.

. Peregrinación diocesana a Lourdes
La Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes ha programado una peregrinación diocesana a este santuario con
enfermos y acompañantes del
29 de mayo al 1 de junio.
Quienes deseen participar,
deberán inscribirse en la sede
de esta asociación, en la calle
San José de Burgos.
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Burgos, capital española… de las misiones
n REDACCIÓN

«D

ISCIPULOS misioneros» fue el lema del
encuentro-festival
de la canción misionera que, en
su fase nacional, tuvo a la ciudad
de Burgos como escenario. Más
de un millar de niños, adolescentes y jóvenes participaron a lo
largo del fin de semana en un
amplio programa de actividades,
que fueron desde una recepción
oficial con el alcalde de la ciudad
a una celebraciones y encuentros
musicales por distintas parroquias
de la localidad.
Hace ya 35 años que Cristianos
Sin Fronteras viene desarrollando
este festival que pretende demostrar, a golpe de guitarra y a voz en
cuello, que «los cristianos son
misioneros por propia naturaleza»,
tal como señaló Carmen de Diego,
coordinadora del festival. Y es que,
desde la organización del encuentro, están convencidos de que se
puede «ser misioneros cantando,

anunciando y llevando la Buena
Nueva a través de la canción». Por
esta razón, más de 34 grupos venidos de todos los rincones del país,
trajeron hasta Burgos las canciones
que fueron seleccionadas en las
fases diocesanas del encuentro. En
Burgos, la fase diocesana se celebró el pasado 29 de marzo.
Programa de actos
Burgos ya está acostumbrada a
este tipo de encuentros. Es la octava vez que los acoge. Ahora, después de dos lustros, los responsables del festival, en coordinación
con la delegación diocesana de
misiones, han organizado un nutrido programa de actividades. El
alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, acompañado del arzobispo,
Francisco Gil Hellín, recibieron a
los peregrinos el sábado 3 de
mayo. La jornada continuó en la
tarde en cinco parroquias que acogieron otros tantos festivales: San
Pablo, La Inmaculada, Dominicos,

El arzobispo y el alcalde saludaron a los participantes en la plaza de la catedral.

Hermano Rafael y Nuestra Señora
del Rosario. Por la noche, la
parroquia de San Julián acogió una
vigilia de la luz.
El programa de actos concluyó
con la celebración de una multi-

tudinaria eucaristía en la parroquia de la Sagrada Familia el
domingo 4 de mayo, tras la cual,
los grupos participantes han
regresado a sus respectivos lugares de procedencia.

Sacerdotes de la diócesis celebran el
aniversario de su ordenación
n REDACCIÓN

E

L pasado sábado 10 de
mayo, y como sucede cada
año, la fiesta de San Juan de
Ávila, patrono del clero secular
español, volvía a reunir en el
Seminario de San José a los sacerdotes de la diócesis que cumplen
los aniversarios de su ordenación
sacerdotal. En compañía de
muchos de sus compañeros, estos
veintidós curas vivieron con especial intensidad sus sesenta, cincuenta y veinticinco años al servicio de la pastoral diocesana en
una eucaristía presidida por el
arzobispo, Francisco Gil Hellín. De
ellos, el más veterano es Feliciano
Martínez Archaga, nacido el 2 de
febrero de 1927 y ordenado
sacerdote el 11 de julio de 1954.
También Gil Hellín estuvo entre los
homenajeados, ya que en 2014 se
cumplen 50 años de su ordenación sacerdotal.

Antes de la celebración, el cardenal Antonio Cañizares, prefecto
de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede, impartió
al clero de la diócesis una conferencia titulada «Ser sacerdote
hoy». Tras la eucaristía, los sacerdotes asistentes al acto compartirán una comida fraterna entre
recuerdos pastorales y diversas
felicitaciones.
Servicio sacerdotal
La Iglesia de Burgos cuenta en
la actualidad con 433 sacerdotes
diocesanos. De ellos, el 20% tienen
menos de 50 años y sólo hay cuatro
por debajo de los 30. Pero todos
ellos viven «ilusionados por su
ministerio», en una diócesis difícil
por el número elevado de parroquias –1.003– y la distancia entre
ellas, tal como señala Jesús Yusta,
delegado diocesano del clero.

El cardenal Cañizares impartió a los sacerdotes una conferencia.
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Arranca en Aranda
Las Edades

El pasado 6 de mayo la infanta Elena inauguraba la expo
por título «Eucharistia», ya que las obras presentada
n REDACCIÓN

C

OMIENZA una nueva exposición de las Edades del Hombre en Aranda de Duero. De
las 121 obras que los visitantes
podrán
contemplar
en
«Eucharistia», 29 son una aportación de la diócesis de Burgos.
La muestra, que se divide en cuatro capítulos, se basa en un recorrido
por la historia de la eucaristía: su surgimiento como cena festiva y pascual,
la idea de sacrificio y entrega (reflejado en figuras como la de Abraham y
su hijo Issac o el maná del desierto),
la institución de la misma por Jesucristo y las dimensiones esenciales
que abarcan la celebración, el compromiso y la presencia real del cuerpo de Cristo. En resumen, «una catequesis sobre el principal de los sacramentos de la fe católica», tal como
indica Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de patrimonio y consiliario de la muestra.
La exposición –que alcanza ya su
décimo novena edición– se desarrollará en la capital de la Ribera en el
quinto centenario de la conclusión
de la fachada –de estilo gótico isabelino– de la iglesia de Santa María,
que será sede de la muestra junto
con la de San Juan, a escasos 100
metros, hasta el 10 de noviembre,
cuando termine esta edición.

«L

Arte burgalés
Entre las obras burgalesas que se
podrán contemplar y que hacen
referencia a la institución del sacramento, están un cuadro-retablo de la
última cena del siglo XVI y un relieve
de la multiplicación de los panes y
los peces, ambas obras de la catedral; una relieve sobre el pobre
Lázaro y el rico Epulón, procedente
de la parroquia de Briviesca, o un
bajo relieve sobre la institución de la
eucaristía perteneciente a la iglesia
de San Juan de Aranda de Duero y
obra de la escuela de Felipe de
Vigarny.
Las demás obras expuestas se
centran en la manera en que la Iglesia celebra el sacramento. Es en este
apartado donde se encuentran ornamentos litúrgicos como un alba y
una casulla de San Juan de Ortega,
un misal ilustrado del siglo XIX, una
custodia del siglo XV, obra de Juan
de Villorejo y perteneciente a la
parroquia de San Pedro y San Felices
o una patena obra de Francisco de
Pancorbo. Pero sin duda, la obra
más destacada es el cáliz de los Condestables de Castilla, realizado en
oro, perlas, piedras y esmaltes datado en 1487.
Cabe destacar también la implicación de diversas entidades en la
exposición. Y es que, siendo Las

AS Edades del Hombre nacieron con el fin de
ofrecer un sentido evangelizador a través del
patrimonio artístico», comenta José Luis
Lastra, arcipreste de Aranda de Duero. La idea de
organizar estas exposiciones partió del escritor José
Jiménez Lozano y el sacerdote José Velicia, quienes
en un encuentro que mantuvieron en la localidad
de Alcazaré, Valladolid, acordaron sacar adelante
una muestra del arte sacro de la comunidad de
Castilla y León.
Las primera muestra tuvo lugar en la iglesia de Santiago Apóstol de Alcazarén, y consistió en una pequeña exposición de pinturas
sacras. Con el tiempo fue cogiendo fuerza y varias
entidades dieron el apoyo necesario para sacar adelante
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a la exposición de
del Hombre

osición de La Edades del Hombre, que en esta edición lleva
as tienen a este sacramento como temática principal.
Edades del Hombre una de las
muestars de arte más importantes
del país, se espera que ésta atraiga a
un gran número de visitantes de
diferentes puntos de la península,
especialmente de Madrid, debido a
la buena relación que siempre ha
habido entre la población de la capital y Aranda de Duero.
En este sentido, la organización
ha puesto todos los medios para que
los asistentes puedan disfrutar de la
información más completa tanto de
la exposición como de otras actividades, como una aplicación para el
móvil con toda esta información,
bajo el nombre de «Las Edades». Un
usuario que acceda a esta aplicación
podrá conocer algunos detalles
sobre la Fundación Las Edades del
Hombre, de las ediciones anteriores
de la muestra de arte sacro y de algunas obras interesantes.
Los visitantes también podrán
hacer uso de la tarjeta turística con la
que 353 empresas ofrecerán descuentos en servicios de restauración
y hospedaje. Un atractivo turístico
que sirve para dirigir la atención al
sentido religioso: «No olvidemos que
una de las grandezas de Las Edades
del Hombre es el haber sido capaces
de hacer una reflexión en torno a
uno de los fundamentos de la fe católica», señala Gonzalo Jiménez, secretario general de la fundación.

Compromiso y solidaridad
Uno de los frutos de la eucaristía
es su compromiso social y asistencial. En este sentido, la Iglesia burgalesa quiere llevar a cabo un significativo gesto solidario con motivo
de la exposición y que se inició en
Aranda de Duero el pasado 31 de
marzo con motivo de su Semana
Arciprestal y que quiere hacer
extensivo también a otras comunidades eclesiales de la diócesis y a los
visitantes de «Eucharistia».
Se trata de conseguir fondos para
la construcción de una pequeña
capilla en la pequeña localidad de
Putimi, una comunidad del vicariato
apostólico de Puyo (Ecuador),
donde es obispo el ribereño Rafael
Cob, para poder celebrar
allí la eucaristía y
desarrollar las
catequesis y
otras actividades pastorales.
Actualmente
la comunidad
carece de templo, y desde la
Iglesia de Burgos
se quiere costear
su construcción, valorada en 24.886 dólares
(poco más de 18.000
euros).

Panivín es el protagonista de las
guías didácticas que ha preparado la diócesis.

A FONDO
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La diócesis programa
actividades y materiales
complementarios

E

L pasado miércoles, 30 de
abril, se presentaron en
rueda de prensa las actividades y materiales que la Iglesia burgalesa ha elaborado –gracias al
trabajo de una comisión especial
formada por diez personas– desde
el pasado mes de noviembre con
motivo de la exposición «Eucharistia» de las Edades del Hombre. La
razón, «poder ofrecer a sus visitantes un complemento pastoral
más al que ya tiene de por sí la
muestra», tal como señaló José
Luis Lastra, arcipreste de la zona.
La Iglesia de Aranda quiere abrir
sus puertas y acoger así a los turistas que acudan hasta la localidad y
ofrecerles una serie de materiales
y actividades «culturales, pastorales y espirituales» que enriquezcan a lo que ya aporta
la exposición.
En este sentido, desde
la comisión diocesana
para las Edades 2014 se
ha animado la
realización
de
un
Seminario de profesores,
coordinado por la delegación diocesana de Enseñanza, en el
que ha participado un buen
número de profesores de la
provincia; y se cuenta también
con la colaboración de la editorial SM. Se han pre-

parado así una serie de materiales
que van desde guías de visita para
escolares a unidades didácticas
para profesores o guiones para las
catequesis.
El objetivo de todos estos materiales es, en palabras de Juan Álvarez Quevedo, comisario de la muestra, «ayudar a los niños y jóvenes
de la provincia y de otros lugares a
visitar la muestra teniendo en cuenta la finalidad original de las obras
que allí se van a exponer: la evangelización». De igual modo, los
materiales estarán a disposición de
las distintas delegaciones diocesanas de enseñanza de Castilla y León
y se podrán descargar desde la
página web del arzobispado.
Completando estos materiales,
se han organizado diersos eventos
que pretenden poner en diálogo a
la fe y a la cultura en Aranda,
abiertos a la participación de vecinos y de visitantes, tal como señaló María José Joaquinet. Habrá
conferencias sobre la eucaristía en
la teología, el arte, el teatro, la historia de Aranda o la lírica. Se ofrecerán también conciertos eucarísticos a cargo de distintos coros,
así como un ciclo de cine y lo que
han denominado «eucaristías del
mundo», es decir, la celebración
de la misa según la idiosincrasia y
ritos de los cristianos inmigrantes
presentes en Aranda (católicos
latinoamericanos, africanos y
ortodoxos rumanos).

Una fundación que promueve el arte sacro
la primera exposición conocida entre el público, y que
se realizó en Valladolid.
Esta primera exposición fue un éxito, y ante las
peticiones de otras ciudades castellanoleonesas que
se ofrecían para las siguientes ediciones, se pensó
en ampliar el ciclo expositivo originalmente pensado, llevándolo incluso fuera de la comunidad y de
España, llegando a ciudades como Madrid, Amberes
o Nueva York. Los temas principales de estas muestra
se centran en la iconografía religiosa, los documentos y
la música. Desde la primera exposición en 1988 en la
catedral de la Asunción de Valladolid –«El arte en la Iglesia

de Castilla y León»– hasta la presente –«Eucharistia»– han pasado 25 años y
19 ediciones. Lo que nació como una idea sencilla se ha convertido en uno
de los proyectos culturales más destacados en las últimas décadas.
La edición de este año se enmarca en el llmado segundo ciclo de Las Edades del Hombre. Hasta 2011, las exposiciones se realizaban en catedrales,
sin embargo, en ese año se cambió la tendencia y se escogieron sedes más
pequeñas, como iglesias o monasterios. Las iglesia de Santiago el Real
(Medina del Campo) y de Santiago Apóstol (Medina de Rioseco), acogieron
la exposición «Passio». Tras ésta, vinieron «Monacatus», en Oña, y «Credo»,
en Arévalo, hasta la presente «Eucharistia». Para la siguiente edición, en
2015, ya se han escogido las localizaciones, en Alba de Tormes y Ávila, y se
centrará en la figura de santa Teresa de Jesús.
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Desde las azoteas

¡Salvemos
la política!

25 de mayo:
Pascua del enfermo

- JESÚS YUSTA SAINZ

- FELI POZO

E

S la nuestra una época de desafección
política. No son pocos los que consideran
a ésta como un mal necesario. Para otros es
inseparable de la corrupción, la mentira y las
ambiciones infames. Lamentablemente, los
menos son aquellos que la vinculan al bien
común y al interés general.
Entiendo que, si somos sinceros, los políticos no son peores personas que el resto de los
mortales. Sí están sometidos, eso sí, por voluntad propia, a más intensas tentaciones. No
podemos compartir la opinión de Compte:
«Toda participación en el mando es degradante»; sí parece sensato admitir que la ambición
de poder es una de las pasiones más devastadoras y hostiles a la serena felicidad.
Obviamente, no todos los políticos ni todas
las políticas son iguales. Pero, desembarazada
de la ética, la política degenera, como por una
suave pendiente, hacia la criminalidad. Estamos entonces ante el hecho de que una de las
más nobles empresas humanas sea también
una de las más fáciles de corromper y una de
las que convocan a algunos de los peores
hombres y disuaden a los mejores.
Platón en su «República» apuntaba que un
régimen ideal sería aquél en el que los hombres no buscasen el poder porque no entrañara su ejercicio ninguna ventaja sino que, por el
contrario, hubiera que buscar a los hombres
más excelentes para que se hicieran cargo del
gobierno. Pero esto son ensoñaciones y vagas
utopías. Mientras tanto, las democracias permiten, si no la selección de los mejores gobernantes, sí la destitución pacífica de todos.
A nuestros políticos habrá que recordarles
que hay comportamientos legales incompatibles con la ética política. El poder no puede
dejar de ser un medio al servicio del bien
público para convertirse en un fin en sí. El
disenso, natural y legítimo es incompatible
con la deslealtad institucional, antinatural e
ilegítima. Discrepar es un derecho y, a veces,
un deber. Pero, salvo problemas de conciencia, poco usuales en tiempos de moralidad
devaluada, la discrepancia no puede conducir
a la desobediencia. La nobleza obliga a acatar
aquello de lo que se discrepa si viene apoyado
por la legalidad.
En cualquier caso, por más que el hombre
noble pueda sentir hastío y tristeza por el
rumbo de la vida pública, siempre imperfecto
y muchas veces descarriado, el desprecio y la
retirada de la política producen siempre más
males que bienes. Vivir en la ilegitimidad es
vivir en el envilecimiento. n

delegada de pastoral de la salud

H

A sido preocupación de la Iglesia estar
cerca y acompañar a las personas que
sufren y padecen limitaciones con el
deseo de aliviarles y llevarles el consuelo de
Dios. El Papa, en su mensaje de este año a los
enfermos, les anima en este sentido y les
dice: «Junto, o mejor aún, dentro de nuestro
sufrimiento está el de Jesús, que lleva a nuestro lado el peso y revela su sentido».
Quienes tenemos fe, pensamos que el
hombre es más que el sufrimiento que padece. Que el sufrimiento tiene sus funciones y
repercusiones en la vida, pero no tiene la última palabra. Por encima de todo dolor está el
apoyo de Dios, la oración y cercanía de la
comunidad cristiana que nos ayuda a llevarlo.
Esta no es una actitud competitiva con la
medicina, como no lo era la actitud sanante
de Jesús.
Aunque el dolor y la enfermedad forman
parte de la existencia del hombre, tenemos la

obligación de luchar contra ellos para aliviar
el dolor todo lo que se pueda y buscar la
curación siempre que sea posible. Porque la
salud es un don y un bien que debemos cuidar y cada persona es responsable de su propia salud y de las repercusiones que nuestro
modo de vivir tenga en la salud de los demás.
Si bien la enfermedad forma parte del misterio del hombre sobre la tierra, el sufrimiento nos repele; pero a los creyentes no se nos
permite estar lejos del hermano que sufre. El
aceptar nuestras propias limitaciones y fracasos nos sensibiliza para acercarnos al dolor
de los demás.
El Papa también dice: «cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención,
llevamos la esperanza y la sonrisa de Dios en
medio de las contradicciones de este
mundo». Con frecuencia, la cercanía y el
amor tienen efectos curativos para nuestros
hermanos.
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María Martinón
Torres
nació en Ourense en 1974 y es
la tercera de siete hermanos.
Estudió en el colegio Santa
Teresa de Jesús-Hermanas Carmelitas hasta que se fue a Santiago de Compostela a estudiar
Medicina y Cirugía. Desde 2006
vive en Burgos. Perteneció a la
parroquia de San Gil de Abad y
actualmente a la de San Nicolás de Bari. Doctorada europea
con Premio Extraordinario en
Medicina y Cirugía por la
Universidad de Santiago de
Compostela, licenciada en
Medicina y Cirugía con Premio
Extraordinario de Licenciatura. Es responsable de la Línea
de Investigación sobre Antropología Dental en Homínidos
en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana. Pertenece al equipo
de Atapuerca desde el año 1998
y participa en varios proyectos
de investigación de carácter
internacional.
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«La ciencia y la fe tienen en común
la búsqueda de la verdad»
¿Ciencia y cristianismo son
incompatibles?
No, ciencia y cristianismo no
son incompatibles. La gran mayoría de las personas, incluidos los
científicos, tienen espacio en su
vida para muchas parcelas que no
están mediadas, explicadas o
demostradas por la ciencia, como
son las experiencias espirituales y
místicas, el pensamiento filosófico,
o la creación artística. Estas experiencias no necesitan de la ciencia
para ser plenas, ni su ejercicio
desacredita la razón o la inteligencia. En una persona pueden coexistir perfectamente la esfera científica y la espiritual.
¿Condiciona la investigación de
un científico el hecho de ser
cristiano?
Más que a la investigación per
se, el hecho de ser cristiano debería de condicionar el ejercicio
honesto y comprometido de la
profesión de cada uno. En mi caso
tengo muy presente la parábola de
los talentos como batuta del nivel
de autocrítica y exigencia con el
que desarrollar mi trabajo.
¿Se busca y se encuentra a Dios
a través de la ciencia?
La finalidad de la ciencia no es
buscar a Dios, y es importante
comprender la independencia de
ambas esferas, aunque eso no
significa que sean excluyentes. La comprensión
de la naturaleza, de su
diversidad y sus mecanismos enriquece sin
duda la perspectiva
global con la que
un ser humano
creyente valora o
analiza su lugar en
el planeta. Un
científico creyente puede
encontrar no
solo en el planeta sino en
los mecanismos físicos

que explican su origen y funcionamiento razón de admiración o alabanza a Dios. La ciencia no empobrece la realidad humana, sino
todo lo contrario: pone de relieve
la grandeza y la complejidad de los
sistemas que nos sustentan.
¿Si el hombre procede del
mono se desmoronan las Escrituras?
«El hombre procede del mono»
es una expresión errónea producto
de una simplificación popular de la
teoría de la evolución humana con
la que se quiso ridiculizar nuestro
parentesco biológico con los primates. La naturaleza física del
hombre, su origen, y sus cambios y
evolución a lo largo de la historia
están sujetos a unas leyes físicas y
biológicas que son comunes entre
el hombre y otros muchos seres
vivos. Investigar, comprender y tratar de explicar esas leyes y esos
fenómenos biológicos no atenta
contra las Escrituras; como nadie
piensa que se atenta contra las
Escrituras al hablar de la fuerza de
la gravedad, la velocidad, la fotosíntesis, o el envejecimiento.
¿Cómo valoran los científicos el
culto o respeto a los muertos,
de las primeras comunidades
humanas?
Precisamente, en el ámbito de
la antropología nos interesa
mucho investigar el origen de
características y/o comportamientos que consideramos
típicos del ser humano
entre los que están el simbolismo, la inteligencia o
la consciencia. En el
campo de la evolución
humana abordamos el origen
de estos
aspectos
desde un
punto
de vista

puramente biológico y evolutivo.
La valoración moral o ética de
estos comportamientos pertenecerían al pensamiento religioso o
filosófico.
¿Te has sentido alguna vez discriminada por tu condición de
cristiana en el ámbito cientifico?
Discriminada no, pero sí reconozco que entre los científicos creyentes existe cierta desmotivación
o no sé si incluso tabú a la hora de
manifestarnos sobre temas religiosos en un ámbito científico por la
tendencia de algunos investigadores a considerar intelectualmente
menos rigurosos a aquellos que
creen en Dios. No debería de
importarnos, porque no es en esos
foros donde se juzga nuestro trabajo, pero también es innegable la
pereza que nos produce enzarzarnos en debates en los que de principio ya se parte de la descalificación personal.
¿Crees que sería conveniente
desde la Iglesia abrir foros de
diálogo entre científicos creyentes y no creyentes?
Sería más que deseable. Curiosamente, el ejercicio de la ciencia
y de la fe tienen en común la vocación y la búsqueda de la verdad,
aunque sea en dimensiones diferentes. Tanto la antropología como
la religión profundizan en la naturaleza del hombre y ese diálogo
sería enriquecedor. Me interesa
un diálogo maduro, orientado al intercambio de
experiencias, al enriquecimiento de nuestra perspectiva sobre la naturaleza multi-dimensional del
ser humano, no a la finalidad de imponer o convencer al otro sobre
nuestra postura, porque
ese suele ser un debate
infructuoso y superficial.
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LIBROS
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Mi lucha
por la fe
la libertad

The amazing Spiderman:
El poder de Electro

SABATINA JAMES, Mi lucha por la fe y
la libertad, Editorial Palabra, tercera
edición: febrero 2014, 200 págs.
n REDACCIÓN

T

ENGO que reconocer que
mi historia es realmente
difícil de comprender para
los europeos. Comienza en Sarleinsbach, un pueblecito austriaco.
Transcurre en Lahore, Paquistán, y
en una escuela coránica… Trata
de amor, de fe, de conflictos que
surgen cuando se crece en Europa
y hay que seguir viviendo como si
se estuviera en Paquistán. En
Paquistán rige la sharía, el derecho
islámico. Y según la sharía, a la
que mis padres están vinculados, a
una mujer musulmana que se pasa
al cristianismo se la lapida. No sé
hasta qué punto es real la amenaza: conozco a mis padres y sé que
en el fondo son seres humanos
amables. Pero a la vez tengo claro
lo importante que es el honor para
los paquistaníes, un honor que yo
he vulnerado. Mis padres han
amenazado con matarme. Estoy
presa entre dos culturas que no
son compatibles». Sabatina James
(el nombre es un seudónimo)
nació en Paquistán y en la actualidad tiene nacionalidad austriaca.
En este libro cuenta la historia de
su conversión y su lucha por la
libertad. En la actualidad es embajadora de la fundación «Sabatina
E.V.», dedicada a la lucha contra la
discriminación de las mujeres.

n FEDERICO ALBA l PANTALLA 90

T

RAS una exitosa trilogía a
cargo de Sam Raimi, Sony
decidió reiniciar la franquicia de Spiderman contando de
nuevo el origen. Una vez pagado
ese peaje, ahora nos llega la secuela en la que se han desarrollado
magníficamente las posibilidades
dramáticas del famoso personaje
de Marvel.
Peter Parker sigue ejerciendo
de superhéroe como Spiderman,
pero cada vez tiene más dudas
sobre si debe continuar su relación
con Gwen Stacy y exponerla al peligro de que sus enemigos puedan
hacerle daño. Mientras, reanuda su
amistad con Harry Osborn, heredero de los laboratorios Oscorp, de
los que surgirá un nuevo y peligroso enemigo: Electro.
Había en el Spiderman 2 de
Sam Raimi una fantástica secuencia
que resumía visualmente el conflicto de la película: en ella, Peter
Parker sacaba su ropa de la lavadora, comprobando que todas sus
camisas blancas se habían teñido
de rojo y azul por haberlas lavado
junto a su uniforme de Spiderman.
Esa imagen venía a expresar las
dificultades de Parker para compaginar su vida «civil», sus relaciones

Título original: The Amazing Spider-man 2. Dirección: Marc Webb.
Nacionalidad: EE.UU. Año: 2014. Voces originales: Andrew Garfield, Emma
Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field. Guión: Alex Kurtzman, Roberto Orci,
James Vanderbilt, Jeff Pinkner. Producción: Blue Sky Studios/Twentieth Century
Fox Animation. Fotografía: Daniel Mindel. Música: Hans Zimmer, Pharrell
Williams, Johnny Marr, Michael Einziger, Dave Stewart. Duración: 142 minutos .
Género: Acción/Fantástica. Público adecuado: Jóvenes.

PPPP

familiares, estudios y amoríos con
su papel de justiciero. La película
acertaba al centrarse en el punto
fuerte del personaje: Parker no es
un rico heredero como Batman o
Iron Man, ni siquiera un adulto con
una profesión estable como
Superman. Es un adolescente de
clase media, y en sus historietas
siempre se combinaban las aventuras y peleas contra los villanos con
sus problemas personales.
Esta película homenajea en un
momento dado esa secuencia, y
muy acertadamente, pues la película vuelve su mirada al atractivo
primigenio de esos comics, que es
lo que ha hecho al personaje uno
de los más populares del mundo
más de 50 años después de su creación.
En esta ocasión la narración es
mucho más fluida, consiguiendo
ofrecer un sólido entretenimiento a
la vez que una historia de interés
humano, que gira en torno a la responsabilidad y el sacrificio, como
en la mejor tradición de Spiderman:

¿Por qué debemos hacer el bien?
¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por ayudar a los demás? Peter
aprenderá de forma dolorosa que
las elecciones que tomamos tienen
sus consecuencias, y aún así debemos acarrear con ellas y cumplir
con nuestra responsabilidad. En
este arco del personaje tiene gran
importancia el descubrimiento de
la verdad sobre sus padres.
La película es un magnífico cóctel de los mejores ingredientes:
acción espectacular, producción de
calidad, humor en su justa medida,
desarrollo de personajes, temas de
interés, emoción y dramatismo…
Marc Webb consigue dotar de gran
naturalidad las escenas íntimas
entre los distintos personajes, y a la
vez retratar con gran realce las
hazañas de Spiderman, tomando
como referencia algunas de las
mejores historias de su larga trayectoria en los comics.
El resultado es difícilmente
mejorable, probablemente la mejor
película de Spiderman.
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CELEBRACIÓN

BUENA NOTICIA

por Enrique Ybáñez Vallejo

Domingo 4o
mayo
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Domingo 5o

de Pascua
q
q
q
q

mayo

Hechos 2, 14a. 36-41
Salmo 22
1Pedro 2, 20b-25
Juan 10, 1-10

18

de Pascua
q
q
q
q

EL SANTORAL
22 DE MAYO

Santa Joaquina de
Vedruna

Hechos 6, 1-7
Salmo 32
1Pedro 2, 4-9
Juan 14, 1-12

Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes de mí son
ladrones y bandidos; pero las ovejas no los
escuharon.Yo soy la puerta: quien entre por
mí se salvará y podrá entrar y salir.

En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si
no, no os lo habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio volveré
y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy
estéis también vosotros.

Ladrones y bandidos… sigue habiendo muchos a
nuestro alrededor y estamos demasiado habituados a
ellos. Tanto que corremos el riesgo de arrimarnos
demasiado a esos lugares de corrupción, poder y oscuridad. Ladrones que roban y matan, que no conocen ni
hablan con amor, que avasallan la libertad cuando no
entran por la puerta. ¿Qué debe sentirse viviendo así?
Es tentadora la oferta de los bandidos de este mundo.
Ofrecen rentabilidad, provecho, futuro, seguridad a
cualquier precio. Su llamada, tan racional y superficial,
sigue seduciendo a muchos. Pero están vacíos…
Desenmascararlos, y a nosotros cuando caminamos tras ellos, es una urgencia. Y el Buen Pastor es el
que va de cara, sin escondites. El que ofrece su voz
amable. El que ama y regala un proyecto de amor. Nos
toca ponernos cara a cara frente a Él, acompañar a
otros para que disfruten de esa relación. Y preguntarle cuál es el plan de amor que tiene para nosotros.
Nos toca vivir «en clave vocacional», nos toca orar,
pedir al Resucitado que siga tocando el corazón de
muchos para que, dejándolo todo, le sigan. No se
puede vivir la vida sin un proyecto, sin un sentido, sin
un horizonte. El vivir humano, el seguimiento cristiano, nos invitan a un camino. Porque todo no sirve ni
llena. Se trata de vivir eligiendo. ¿Cómo servir a este
Resucitado? ¿Cómo contagiar su alegría, cómo extender siempre su Pascua?

No perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. La exhortación de san Juan es muy oportuna en este tiempo pascual en el que miramos a Cristo resucitado. Los cristianos, nuevas criaturas en Cristo desde su bautismo, atraviesan situaciones difíciles.
El Señor se dirige a sus discípulos y los invita: «Creed
en mí, tended confianza en mí pensando que aquello
que Yo hago en tu vida es lo mejor para ti». El cristiano debe pasar por momentos en los que la cruz se
hace presente. Precisamente en esos momentos es
cuando pueden descubrir misteriosamente que están
tomando parte en el misterio pascual de Cristo.
En Cristo, ellos también son piedras vivas que
entran en la construcción del templo del Espíritu.
Cada cristiano, por el bautismo, incorporado e injertado en Cristo, toma parte en ese camino pascual de
muerte y resurrección; pasa a formar parte de un
sacerdocio sagrado (sacerdocio de los fieles) para
ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. Es
importante que en su caminar no deje de mirar a
Cristo, que no deje de creer en Cristo con fe viva y
operante, que Cristo sea para él la piedra angular en
donde se asienta todo su edificio, toda su existencia.
Este Cristo que nos muestra el rostro amoroso del
Padre, va a prepararnos un lugar en las moradas eternas. Él con su muerte y resurrección nos abre la vida
eterna y nos reconduce a la casa del Padre.

¡Quería oírtelo decir a ti!

D
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ESDE pequeños sabemos que Dios tiene una capacidad singular. Él es omnisciente, es decir, que lo conoce
todo. Sabe lo que ocurre en cada momento y lugar, conoce los detalles desde la inmensidad el universo
hasta nuestra pequeña existencia. Lo conoce todo y lo penetra todo. Escudriña hasta la intimidad de nuestra alma y pensamiento. Nos lo recuerda también la sagrada
escritura cuando decimos en el salmo: «Tú me sondeas y
me conoces... Tú penetras mi pensamiento». Si esto es
así, ¿para qué es necesario pedirle nada? ¡Si ya
sabe lo que necesitamos y queremos!
Sin embargo una y otra vez insistimos
en pedirle cosa. Lo hacemos también en
la Misa, en la oración de los fieles ¿Para qué?
Pues porque Dios es padre y madre. Cuando un hijo se
ha enamorado de una chica, llega un día en que el joven decide
contárselo a sus padres. Los padres, que son muy sabios, le podrán decir:
«Hijo, ya lo sabíamos. ¡Pero cómo nos gusta oírlo de tus labios!» Un padre conoce bien
a su hijo e intuye lo que le pasa. A Dios le ocurre igual, y cada vez que le pedimos algo nos
repite: «Hijo, ya lo sabíamos. ¡Pero cómo nos gusta oírlo de tus labios!» ¡Pidámosle sin miedo!

N

ACIO en Barcelona en
1783. Su padre, Don Lorenzo de Vedruna, era un acaudalado miembro de la burguesía catalana y alto cargo del gobierno. Su
familia era muy católica. La niña
desde muy pequeña tuvo mucha
devoción al Niño Jesús y a las
benditas almas. Algo que la
caracterizó desde sus primeros
años fue un gran amor a la limpieza. No toleraba ninguna mancha de mugre en sus vestidos. Y
esto la fue llevando a no tolerar
tampoco manchas de pecado en
su alma. estuvo casada hasta los
33 años. Por su gran amor a
Dios, quiso ingresar a las Carmelitas Calzadas a la edad de doce
años, pero la superiora entendió
que no tenía la madurez suficiente para tal decisión, le recomendó ir a casa y hacer caso a sus
padres. Tomó matrimonio con
Teodoro de Mas, de aristocrática
familia de Vich, a los 16 años,
con quien tuvo nueve hijos y bastantes nietos. Por ello, a diferencia de la mayoría de las santas
mujeres, que mayoritariamente
no formaron familia propia, Joaquina se distingue por haber tenido conocimiento del mundo, en
cuanto a los que significa tener a
sus hijos enfermos, tener dificultades económicas y enviudar. A
los 47 años fundó la Comunidad
de las hermanas Carmelitas de la
Caridad, y al morir a los 71 años
había fundado conventos, escuelas y hospitales en diversos sitios
de España. Joaquina dedicó el
resto de su vida a actividades de
enseñanza y asistencia de enfermos. Murió en 1854 a los 71
años debido a un brote de cólera.
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LA FIESTA DE LOS CUATRO PAPAS

La Iglesia celebra la santidad
de Juan XXIII y Juan Pablo II

n REDACCIÓN

E

L pasado 27 de abril el
papa Francisco, vestido con
el palio símbolo del pastor,
proclamaba santos a Juan XXIII
y Juan Pablo II, ante la ovación de
alrededor un millón de personas
congregadas en la Plaza de San
Pedro y que ocupaban también la
Vía de la Conciliación y las calles
adyacentes. Se convirtieron así en
el 79 y 80 papas santos de la Iglesia Católica. Poco antes de celebrar la ceremonia, Francisco fue
recibido con un fuerte aplauso y
se acercó a saludar a Benedicto
XVI, vestido con los sobrios paramentos sagrados en blanco.
La ceremonia siguió un rito
simplificado, en el que se contó
con las reliquias de sangre y piel

de Juan Pablo II y Juan XXIII, respectivamente. Además, la misa en
latín estuvo precedida por la
coronilla de la Divina Misericordia, que se recita empleando el
rosario, y por cantos interpretados por los coros de Roma, Bérgamo, Cracovia y el coro oficial de
la Capilla Sixtina.
Durante el acto, el Santo Padre
ejerció toda su autoridad como
cabeza de la Iglesia universal a través de una oración: «En honor de
la Santísima Trinidad, por la exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana, con la
autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los santos apóstoles
Pedro y Pablo, después de haber
reflexionado largamente e invocado la ayuda divina y escuchando el
parecer de muchos de nuestros

hermanos obispos, declaramos
santos a Juan XXIII y a Juan Pablo
II». Tras la procesión con las reliquias de los santos, el cardenal
Amato mostró su agradecimiento
al Papa Francisco por la canonización. se escucharon las lecturas
correspondientes al segundo
domingo de Pascua y, debido a la
solemnidad del, el Evangelio fue
cantado en latín y griego.
Actos en Burgos
La diócesis preparó diversos
eventos ante la canonización de
estos santos, en los que participaron numerosos fieles. Así, se prepararon conferencias en torno a la
figura de los papas, una oración
joven centrada en sus figuras, así
como misas de acción de gracias.

Una de ellas fue la que presidió
el arzobispo de Burgos, Francisco
Gil Hellín, el pasado domingo 4 de
mayo en la catedral. En su homilía, recordó a los presentes los
grandes hitos que marcaron los
pontificados de ambos santos:
«Juan XXIII, anunció su deseo de
convocar el concilio Vaticano II.
Devolvió a la Iglesia la alegría de
la misión y el impulso para salir
sin miedos a evangelizar al mundo
moderno, poniendo en sus manos
los instrumentos adecuados para
llevarlo a cabo». Por su parte,
Juan Pablo II «desde el famoso
“no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo”, hasta el gesto de la
ventana tres días antes de morir,
todo su ministerio no fue otra
cosa que aplicar el Concilio según
su letra y su espíritu».

